
21-02-2017
























































































	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 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


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	ARBA-(GNRB)_20170221.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	ARBA (GNRB)
	La Nación: La AFIP y ARBA cruzarán información para hallar incumplidores y reducir la evasión
	Ambito Financiero: Acuerdan agenda común
	El Cronista Comercial: Abad visitó a Fossati para mejorar la recaudación
	BAE: Hacienda busca adelantar el pago a proveedores para lograr una quita y reducir el déficit
	El Economista: Acuerdo AFIP-ARBA
	Diario Popular: AFIP y ARBA buscarán simplificar trámites
	La Prensa: La AFIP y ARBA avanzan en una agenda para combatir la evasión


	Página en blanco

	IMPOSITIVAS.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	ARBA Sector (GNRB)
	Clarín: Solicitada OCA p8
	La Nación: Entre tres ciudades, Trump lleva un costoso estilo de vida
	Ambito Financiero: Reseña informativa de fallos
	El Cronista Comercial: Reglamentan la ley de PPP y los contratos serán declarados de ?interés nacional?
	El Cronista Comercial: Blanqueo: cambian cómo preservar el patrimonio y los esquemas sucesorios
	La Razón: Solicitada OCA p5



	INTERES.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Noticias destacadas (NL)
	Clarín: Escándalos, renuncias y polémicas sin fin: un mes de Trump en la Casa Blanca
	Clarín: Correo: el Gobierno pidió dejar sin efecto un reclamo millonario del Grupo Macri
	Clarín: Advertencia de Carrió al Gobierno: ?No se pueden cometer más errores?
	Clarín: Advierten que la suba en los servicios presiona fuerte sobre la inflación
	Clarín: En búsqueda de inversiones, Macri arranca su visita oficial a España
	Clarín: La fiscal justificó la prisión de Milani porque ?puede entorpecer? el caso
	Clarín: La conducción del PJ confirmó su apoyo orgánico al acto de la CGT
	Clarín: ?Pasaron 14 meses y no hubo ningún gol a favor de la gente?
	Clarín: Dujovne quiere un cambio de fórmula para contabilizar una baja del déficit
	Clarín: Ya es oficial la baja de aranceles para importar productos informáticos
	La Nación: El Gobierno pidió a la Justicia que se anule la millonaria demanda del Correo al Estado
	La Nación: Carrió defendió a Macri, pero alertó: "No hay que cometer más errores"
	La Nación: España espera que el Presidente despeje las dudas que aún existen sobre el país
	La Nación: El PJ garantizó su "apoyo orgánico" a la marcha de la CGT contra el Gobierno
	La Nación: El Gobierno oficializó la quita de aranceles y espera una baja en el precio de las computadoras
	Página 12: La Justicia tocó la puerta de Aguad
	Página 12: Apoyo peronista para la movilización del 7
	Página 12: Un pedido de justicia en todo el mundo
	Página 12: ?Delete? para la industria electrónica nacional
	Ambito Financiero: Buscarán que el déficit fiscal sea del 4,2% (techo) este año
	Ambito Financiero: Bolsa subió 1,8% y marcó otro récord; dólar volvió a los $16
	El Cronista Comercial: La deuda emitida por Macri y las provincias ya equivale al total de las reservas del BCRA
	El Cronista Comercial: El rendimiento de las Lebac baja y se acerca al del plazo fijo mayorista
	BAE: Al compás electoral, el PJ respaldó el plan de protestas de la CGT
	BAE: Cristina lanzó nuevo spot de campaña en el que apela a la épica de la resistencia
	BAE: El Gobierno no logra dejar atrás el cuestionado acuerdo con el Correo
	BAE: Macri intenta cambiar el aire y sale en busca de inversiones a España
	BAE: Hacienda busca adelantar el pago a proveedores para lograr una quita y reducir el déficit


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




