
21-04-2017












































































































	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
	Buenos Aires Herald: Buenos Aires Herald Tapa
	El País - Edición internacional: El País Internacional Tapa
	Olé: Olé Tapa


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	ARBA-Sector-(GNRB)_20170421.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	ARBA Sector (GNRB)
	El Cronista Comercial: ¿Por qué es tan lenta la salida de la recesión?
	El Cronista Comercial: La resurrección de Vaca Muerta
	El Cronista Comercial: Going out: el nuevo modelo de los chinos para expandir su crecimiento económico
	El Cronista Comercial: La suba de tasa ya se trasladó al crédito de corto plazo para empresas
	El Cronista Comercial: CÓMO SERÁN LOS AUTOS DEL FUTURO 
	BAE: Ganancias: vence plazo para deducciones
	El Economista: Sturzenegger está juegando a fondo
	El Economista: Ganancias: hoy vence el plazo
	El Economista: ?IIBB debería ser un IVA provincial?
	Crónica: Elaboran una nueva ley para la región Sudoeste
	La Prensa: Campaña fina con buen pronóstico
	La Prensa: Tasas personalizadas
	Buenos Aires Herald: Truenos lejanos



	Página en blanco
	Gabinete-Bonaerense(GNRB)_20170421 (1).pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Gabinete Bonaerense(GNRB)
	Clarín: Créditos hipotecarios: para sacarlos hay que ahorrar 25 sueldos y crecen las consultas
	Clarín: Carrió se vio con Macri y exigió poder de veto en las listas de Capital
	Clarín: Vidal y un guiño a los estatales mientras negocia con los docentes
	Clarín: Volvía a su casa y la atacó un violador con libertad condicional: ?Grité hasta zafarme?
	La Nación: Macri y Carrió limaron diferencias a solas y sellaron el esquema de la Capital
	La Nación: Vidal respondió las críticas y respaldó a sus funcionarios
	Página 12: La respuesta de Vidal a Carrió
	Página 12: Una cita con la lapicera entre los dientes
	Página 12: Control antidoping para la policía
	Ambito Financiero: Vidal respaldó a funcionarios ante sospechas de su aliada
	Ambito Financiero: Timbreo: Macri lidera campaña de visitante en distritos K y massistas
	El Cronista Comercial: Macri limó asperezas con Carrió que ya es la candidata para la Ciudad
	El Cronista Comercial: EN 300 CARACTERES
	BAE: Macri y Carrió sellaron el pacto para octubre y ahora trabajan para definir listas
	El Economista: Macri suma gestos con Carrió y cierra filas
	El Economista: Políticos en twitter
	Crónica: Fuerte embestida de Vidal contra los policías corruptos
	Crónica: Elaboran una nueva ley para la región Sudoeste
	Diario Popular: Vidal respaldó a Ritondo y Ferrari tras criticas de Carrió
	Diario Popular: Anunciaron exámenes a policías y funcionarios
	Diario Popular: Afirman que la gobernadora "mostró su garra política"
	La Prensa: Campaña fina con buen pronóstico
	La Prensa: El credito de Carrio y los desafíos de Macri
	La Prensa: Apuran la ley contra las excarcelaciones
	La Prensa: Test de droga a los policías bonaerenses
	La Razón: La Bonaerense, ante análisis toxicológicos
	Buenos Aires Herald: Could the libertarians (and anarchists) be right?


	Página en blanco

	integrado.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Gabinete Bonaerense(GNRB)
	Clarín: Créditos hipotecarios: para sacarlos hay que ahorrar 25 sueldos y crecen las consultas
	Clarín: Carrió se vio con Macri y exigió poder de veto en las listas de Capital
	Clarín: Vidal y un guiño a los estatales mientras negocia con los docentes
	Clarín: Volvía a su casa y la atacó un violador con libertad condicional: ?Grité hasta zafarme?
	La Nación: Macri y Carrió limaron diferencias a solas y sellaron el esquema de la Capital
	La Nación: Vidal respondió las críticas y respaldó a sus funcionarios
	Página 12: La respuesta de Vidal a Carrió
	Página 12: Una cita con la lapicera entre los dientes
	Página 12: Control antidoping para la policía
	Ambito Financiero: Vidal respaldó a funcionarios ante sospechas de su aliada
	Ambito Financiero: Timbreo: Macri lidera campaña de visitante en distritos K y massistas
	El Cronista Comercial: Macri limó asperezas con Carrió que ya es la candidata para la Ciudad
	El Cronista Comercial: EN 300 CARACTERES
	BAE: Macri y Carrió sellaron el pacto para octubre y ahora trabajan para definir listas
	El Economista: Macri suma gestos con Carrió y cierra filas
	El Economista: Políticos en twitter
	Crónica: Fuerte embestida de Vidal contra los policías corruptos
	Crónica: Elaboran una nueva ley para la región Sudoeste
	Diario Popular: Vidal respaldó a Ritondo y Ferrari tras criticas de Carrió
	Diario Popular: Anunciaron exámenes a policías y funcionarios
	Diario Popular: Afirman que la gobernadora "mostró su garra política"
	La Prensa: Campaña fina con buen pronóstico
	La Prensa: El credito de Carrio y los desafíos de Macri
	La Prensa: Apuran la ley contra las excarcelaciones
	La Prensa: Test de droga a los policías bonaerenses
	La Razón: La Bonaerense, ante análisis toxicológicos
	Buenos Aires Herald: Could the libertarians (and anarchists) be right?


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	interes.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Noticias destacadas (NL)
	Clarín: Créditos hipotecarios: para sacarlos hay que ahorrar 25 sueldos y crecen las consultas
	Clarín: El Gobierno pone más presión a Gils Carbó y le pide al Congreso que la cite
	Clarín: Carrió se vio con Macri y exigió poder de veto en las listas de Capital
	Clarín: Rechazo de la CGT a las medidas de transparencia que le exige el Gobierno
	Clarín: Tráfico de efedrina: Pérez Corradi y Granero, cerca del juicio oral
	Clarín: Por primera vez desde octubre, bajaron las expectativas de inflación
	Clarín: CAME tiene un nuevo presidente y Cornide queda en cargo honorario
	Clarín: Caputo dice que los préstamos multilaterales son récord y que el país pedirá más
	Clarín: En el mercado creen que el dólar no repuntará y bajan sus previsiones
	La Nación: Revelan cómo Báez les giró a los Kirchner $ 27 millones por alquilar el Alto Calafate
	La Nación: El Congreso citará a Gils Carbó para que informe sobre las denuncias que la complican
	La Nación: Macri y Carrió limaron diferencias a solas y sellaron el esquema de la Capital
	La Nación: La Justicia exhortó a los partidos a respetar el cupo femenino
	La Nación: En la CGT afloraron viejas disputas y la central quedó al filo de la ruptura
	La Nación: Avanza un acuerdo para mejorar la productividad petrolera en Chubut
	Página 12: Las mujeres dicen basta de soluciones mágicas
	Página 12: Una cita con la lapicera entre los dientes
	Página 12: Un acto para celebrar el Día del Trabajador
	Página 12: Los que menos tienen sufren más los aumentos
	Ambito Financiero: Expectativas de inflación cayeron al 20% en abril
	Ambito Financiero: Ventas de súper y shopping subieron sólo 16,3% y 13,5%
	Ambito Financiero: Efecto Bonar X: los bonos en dólares subieron hasta 1,5%
	El Cronista Comercial: Para reactivar la construcción, pactan bajas en aluminio y van por acero y petroquímica
	El Cronista Comercial: La suba de tasa ya se trasladó al crédito de corto plazo para empresas
	BAE: Cristina busca ser la figura del PJ para octubre aun sin presentarse
	BAE: Macri y Carrió sellaron el pacto para octubre y ahora trabajan para definir listas
	BAE: La CGT mantiene sus reclamos y anunció que hará un acto por el Día del Trabajador
	BAE: Cambiemos quiere reactivar la embestida contra Gils Carbó
	BAE: ?No podemos tener el dólar que necesita un solo sector como la industria?


	Página en blanco
	Página en blanco

	Página en blanco




