
13-03-2017
















































































































	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 Tapa
	Olé: Olé Tapa


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	ARBA-Sector-(GNRB)_20170313.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	ARBA Sector (GNRB)
	La Nación: Permiten que las personas investigadas por tener cuentas en Suiza ingresen al blanqueo
	Ambito Financiero: Ámbito Financiero Tapa
	Ambito Financiero: ¿Nuevo impuesto a ventas en provincias?
	Ambito Financiero: Charlas de quincho
	Ambito Financiero: Proponen a provincias crear impuesto a ventas
	El Cronista Comercial: Las micro, pequeñas y medianas empresas ya pueden aprovechar beneficios impositivos
	El Cronista Comercial: Las obligaciones de los empleados y de las empresas frente al Impuesto a las Ganancias por el período 2016
	El Cronista Comercial: DESTACADOS
	El Cronista Comercial: La modificación del deber de seguridad
	El Cronista Comercial: Doctrina del empobrecimiento y su relevancia ante la posible reforma que reemplace Ingresos Brutos por el IVA
	El Cronista Comercial: SITUACIONES CURIOSAS DE NUESTROS TRIBUTOS
	BAE: Relanzaron el Pro.Cre.Ar y advierten sobre la indexación
	BAE: Semilleras piden que este año salga la nueva ley
	Crónica: Hoy tampoco hay clases
	Olé: La vieja escasez de juego



	INTERES.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Noticias destacadas (NL)
	Clarín: Por el aumento de la inflación, los gremios suben el piso para negociar paritarias
	Clarín: Macri reconoció errores en el caso del Correo: ?Ahí me equivoqué?
	Clarín: Revelan una nueva escucha en la que Cristina habla de ?apretar? jueces
	Clarín: Más municipios cobran una tasa extra y encarecen el precio de los combustibles
	Clarín: La crisis de SanCor: dejó de producir muzzarella y se paraliza todo un pueblo
	La Nación: El Gobierno analiza medidas para tratar de evitar que la CGT llame a un paro general
	La Nación: Sin mayoría en el Congreso, el oficialismo impulsará el juicio político a Gils Carbó
	La Nación: Por el retraso cambiario, se disparan los consumos con tarjeta en el exterior
	Página 12: El quinto paro en seis días de clases
	Página 12: Piquetes, asambleas y ollas populares
	Ambito Financiero: Proponen a provincias crear impuesto a ventas
	Ambito Financiero: Se complica rescate a SanCor: el pasivo llegaría a u$s500 M
	El Cronista Comercial: El consumo en febrero cayó 6,6% y se mantiene la incertidumbre para lo que resta del año
	El Cronista Comercial: El Gobierno confirmó que el gas aumentará hasta 40% en abril
	BAE: Docentes bonaerenses reclaman que Nación auxilie a Vidal para que pueda mejorar la oferta
	BAE: El radicalismo bonaerense apoya a Carrió como candidata a senadora
	BAE: El fuerte interés por la deuda argentina limitaría el impacto del alza de tasas de la FED
	BAE: El Gobierno analiza poner barreras a la importación en los sectores sensibles


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




