
16/01/2018


































































































































	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: Ambito 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
	Página en blanco
	ARBA.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	ARBA (GNRB)
	Clarín: Provincia: por el revalúo, la tasación fiscal de las viviendas iguala a la del mercado
	Clarín: ?Se recauda más por autos que por inmuebles?, justifica un ministro de Vidal
	Ambito Financiero: Aumentos desmedidos: doble moral del PJ en el Conurbano
	El Cronista Comercial: ARBA hará concursos para ascender a mandos medios a sus agentes
	El Economista: Ascensos en ARBA


	Página en blanco

	Página en blanco
	IMPOSITIVAS.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	ARBA Sector (GNRB)
	Clarín: Clarín Tapa 
	Clarín: Los cambios en la valuación impactan en el impuesto a la riqueza
	Clarín: Fuerte advertencia de Bossio a Vidal y a Angelici por el negocio del juego
	Clarín: Los Halcones, la selección argentina que pide ayuda para poder ir a su mundial
	La Nación: Otro test para el BCRA: buscará recuperar una tasa de referencia de corto plazo
	Ambito Financiero: Monotributo: arranca un semestre clave para recategorizaciones
	Ambito Financiero: Los inmuebles ante la reforma en Ganancias
	Ambito Financiero: Productores del norte piden que se mantenga reintegro
	Ambito Financiero: A rodar
	El Cronista Comercial: Alivio para las firmas gasíferas: los aumentos en la tasa de fiscalización fueron de sólo 10%
	El Cronista Comercial: Por un error legal, personas pagarán más Ganancias por rentas del exterior
	El Cronista Comercial: En Tucumán piden que siga el reintegro sojero este año
	El Economista: Los peligros detrás de las buenas noticias
	Revista Apertura: Una balanza cada vez más rota
	Revista Apertura: Para Wall Street, las M&A aumentarán en 2018
	Revista Apertura: Consenso
	Revista Apertura: Por quién sonará la campana
	Revista Apertura: "Somos un poco como una gran galería de arte y queremos que los mejores artistas expongan sus trabajos con nosotros"



	GABINETE.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Gabinete Bonaerense(GNRB)
	Clarín: ?Se recauda más por autos que por inmuebles?, justifica un ministro de Vidal
	Clarín: Fuerte advertencia de Bossio a Vidal y a Angelici por el negocio del juego
	Página 12: Para que Etchecolatz no siga de vacaciones
	Ambito Financiero: Gobernadores NEA, con Macri por competitividad maderera
	Ambito Financiero: A rodar
	Revista Apertura: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	Página en blanco
	DESTACADAS.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Noticias destacadas (NL)
	Clarín: Provincia: por el revalúo, la tasación fiscal de las viviendas iguala a la del mercado
	Clarín: Los próximos aumentos: sube el transporte, la luz, el combustibles y las prepagas
	Clarín: Cruces y acusaciones por las designaciones en el Consejo de la Magistratura porteño
	Clarín: Después de 18 días en su casa, el ?Caballo? Suárez volvió a la cárcel
	Clarín: Ahora Boudou dice que la que ?más persecución política sufre? es Cristina
	Clarín: Macron recibirá a Macri, en un gesto para superar las tensiones
	Clarín: Cristina apuesta a que el ?miedo? a la derrota empuje la unidad del PJ
	Clarín: Autos: la mayor producción tensa la relación entre terminales y autopartistas
	La Nación: La Justicia ya incautó más de $160 millones en efectivo de los gremialistas detenidos
	La Nación: La Cámara ordenó que "el Caballo" Suárez vuelva a prisión
	La Nación: Cucarachas, fútbol y una foto de Macri: Boudou contó detalles de sus días en la cárcel de Ezeiza
	La Nación: Evalúan contratar empresas privadas para buscar el submarino
	La Nación: El Gobierno no da por caída la reforma laboral y quiere debatirla en abril
	La Nación: Crecen los plazos fijos en UVA y ya hay más de 10 bancos que los ofrecen
	La Nación: Otro test para el BCRA: buscará recuperar una tasa de referencia de corto plazo
	La Nación: Francisco inició su visita a Chile tras enviar un mensaje protocolar a los argentinos
	Página 12: Arman la estrategia para gobernar por decreto
	Página 12: Achicar los sindicatos para agrandar la nación
	Página 12: Después de la represión, el encubrimiento
	Página 12: Para que Etchecolatz no siga de vacaciones
	Página 12: Comprar nafta será como buscar a Wally
	Ambito Financiero: Macri volvió a la Rosada: Davos, CGT y Congreso
	Ambito Financiero: Cumbres de halcones y palomas recalientan puja veraniega de CGT
	Ambito Financiero: Macri recaló en obra porteña y alentó crecimiento del país
	Ambito Financiero: Gobierno confirmó que boleta electrónica pasa a marzo
	Ambito Financiero: Presupuesto 2018: más límites para contratar. Suma poder Peña
	Ambito Financiero: Será complicado repetir este año el boom crediticio del 2017
	Ambito Financiero: Las acciones subieron 2,8% y el Merval marcó otro récord
	Ambito Financiero: Envíos del agro, estancados en torno de los u$s 26.000 millones
	El Cronista Comercial: Recuperación de Brasil, principal empuje de la industria, suma un punto al PBI argentino
	El Cronista Comercial: Bancarios y estatales tendrán aumento adicional de 5% por la inflación 2017
	El Cronista Comercial: Aprobaron la venta en corto y el mercado podrá apostar a la baja
	El Cronista Comercial: No busca pareja, busca inversiones Llegó el Tinder de las oportunidades bursátiles: matchea con acciones
	BAE: El Gobierno negociará gremio por gremio la reforma laboral y espera aprobarla en mayo
	BAE: Los gremios docentes advierten a Vidal que no aceptarán techo paritario
	BAE: Familias de menor ingreso destinan casi un aguinaldo al pago de servicios básicos
	BAE: Boudou dijo que ?si hay alguien perseguido, es Cristina Fernández?
	BAE: Rodríguez Larreta rechazó críticas por la ?pileta dibujada?
	BAE: Las energéticas ganan hasta 40% en dos semanas por los tarifazos y contratos
	BAE: Tras el cambio en las metas de inflación, los plazos fijos atados a UVA crecieron 34%
	BAE: Sin retenciones, el trigo fue el único cultivo que creció en exportaciones durante el 2017
	Diario Popular: Francisco llegó a Chille, que lo esperaba con protestas






