
13-06-2017
















































































































































	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
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	ARBA-Sector-(GNRB)_20170613.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	ARBA Sector (GNRB)
	Clarín: Se firma hoy el pacto minero, pero aún hay gobernadores que no lo aceptan
	Clarín: Fin de la tregua: los gremios docentes convocan a otro paro mañana en Provincia
	Clarín: Boca no sabe si tendrá hinchas en Mar del Plata
	La Nación: Los docentes rechazaron una nueva oferta de Vidal y mañana vuelven al paro
	La Nación: Veinte provincias firman un acuerdo para regular nuevos proyectos mineros
	La Nación: En un año creció fuerte la deuda provincial y se duplicó su costo total
	La Nación: Tras las protestas de vecinos, refuerzan la presencia policial en Lomas de Zamora
	Página 12: El conflicto que se reaviva
	Ambito Financiero: Régimen Simplificado: lo que hay que tener en cuenta
	Ambito Financiero: Reseña impositiva
	Ambito Financiero: Las nuevas condiciones para otorgar facilidades de pago
	Ambito Financiero: Coparticipación federal, el Gobierno propicia coeficientes móviles
	El Cronista Comercial: Bienes Personales: marcha atrás para los que blanquearon poco
	El Cronista Comercial: Anuncian hoy el Acuerdo Federal Minero con cambios y provincias ausentes
	El Cronista Comercial: Industria del diagnóstico por imágenes entra en una nueva era
	BAE: Esperan que el BCRA mantenga hoy en 26,25% la tasa de referencia de la política monetaria
	BAE: Buenos Aires recuperaría $16.000 M si se eliminara el tope del Fondo del Conurbano
	BAE: Docentes rechazaron una nueva oferta de Vidal y decretaron un paro por 24 horas para mañana
	El Economista: No hay salida perfecta para el Fondo del Conurbano bonaerense
	El Economista: Superávit provinciales
	Crónica: Sin acuerdo, mañana habrá nuevo paro docente


	Página en blanco
	Página en blanco

	Página en blanco
	Gabinete-Bonaerense(GNRB)_20170613.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Gabinete Bonaerense(GNRB)
	Clarín: Las dos órdenes que bajó María Eugenia Vidal para intentar ganar la elección
	Clarín: Fin de la tregua: los gremios docentes convocan a otro paro mañana en Provincia
	Clarín: En medio de las quejas vecinales, mandan más agentes y patrulleros
	La Nación: La Nación Tapa
	La Nación: Los docentes rechazaron una nueva oferta de Vidal y mañana vuelven al paro
	La Nación: Tras las protestas de vecinos, refuerzan la presencia policial en Lomas de Zamora
	Página 12: El conflicto que se reaviva
	Página 12: Con el escándalo a otro lado
	Página 12: Una prueba made in Sampaoli ante Singapur
	El Cronista Comercial: Docentes rechazaron oferta de Vidal y vuelven al conflicto con un nuevo paro
	BAE: El oficialismo apura la presentación del proyecto de baja de imputabilidad
	BAE: Docentes rechazaron una nueva oferta de Vidal y decretaron un paro por 24 horas para mañana
	BAE: Sampaoli, en la búsqueda de conclusiones de peso en un amistoso meramente recaudatorio
	El Economista: Seguridad: intendentes reclaman a Vidal
	Crónica: Sin acuerdo, mañana habrá nuevo paro docente
	Crónica: LA INSEGURIDAD SE HACE EJE DE LA DISPUTA ELECTORAL
	Diario Popular: Docentes bonaerenses harán mañana un paro por 24 horas
	Diario Popular: Reforzarán la seguridad en Lomas con más policías
	La Prensa: Tras la ola de inseguridad y el reclamo de los vecinos, el Ministerio de Seguridad bonaerense reforzará la presencia policial en Lomas de Zamora. Uno de los delincuentes estaba prófugo desde 2016 por 
	La Prensa: La búsqueda de una idea ofensiva
	La Razón: Tras la marcha de los vecinos, refuerzan la seguridad en Lomas


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

	Página en blanco
	FINAL.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Noticias destacadas (NL)
	Clarín: Luego de ocho días de tensión, anoche se levantó el paro de transporte en Córdoba
	Clarín: Macri habló de la mafia de los juicios laborales y apuntó contra Héctor Recalde
	Clarín: Faurie juró como canciller y prometió seguir políticas que impulsó Malcorra
	Clarín: Cristina abriría las PASO, pero sin competir por la candidatura a senadora
	Clarín: Stolbizer hizo un nuevo esfuerzo por juntar a Lousteau y a Massa
	Clarín: Odebrecht: un juez inhibió los bienes del ex jefe de AySA Carlos Ben
	Clarín: Se firma hoy el pacto minero, pero aún hay gobernadores que no lo aceptan
	Clarín: Por los nuevos requisitos, este año se cayeron 70.000 pensiones de discapacitados
	Clarín: El grupo Macri vuelve a la carga con la idea de instalar una automotriz
	La Nación: Para Macri, Recalde lidera una "mafia"
	La Nación: Los docentes rechazaron una nueva oferta de Vidal y mañana vuelven al paro
	La Nación: Tras ocho días, levantaron el paro de transporte en Córdoba
	La Nación: La Casa Rosada evalúa un decreto para transparentar aportes de campaña
	La Nación: El Gobierno pretende ser querellante en cuatro causas contra Odebrecht
	La Nación: Crece la expectativa de contratación de empleados, aunque aún a ritmo lento
	Página 12: Macri contra los jueces laborales
	Página 12: Un acuerdo después de la militarización
	Página 12: El 2x1 para los represores sigue vigente
	Página 12: Juegan fuerte para forzar otra devaluación
	Ambito Financiero: Macri: ?Hay que terminar con la mafia de los juicios laborales?
	Ambito Financiero: El Merval, sin piso, cayó otro 2,2% (sexta baja consecutiva)
	El Cronista Comercial: Con la soja a u$s 250, los productores vendieron 49% más en una semana
	BAE: Macri acusó a Héctor Recalde de liderar ?una mafia de los juicios laborales?
	BAE: A horas del cierre de alianzas el PJ bonaerense sigue en su encrucijada
	BAE: Stolbizer y Massa se arriman a Lousteau en la Ciudad
	BAE: El oficialismo apura la presentación del proyecto de baja de imputabilidad
	BAE: El Gobierno busca relanzar su vínculo con empresarios ante una economía que no despega
	BAE: Docentes rechazaron una nueva oferta de Vidal y decretaron un paro por 24 horas para mañana


	Página en blanco
	gabinete.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Gabinete Bonaerense(GNRB)
	Clarín: Las dos órdenes que bajó María Eugenia Vidal para intentar ganar la elección
	Clarín: Fin de la tregua: los gremios docentes convocan a otro paro mañana en Provincia
	Clarín: En medio de las quejas vecinales, mandan más agentes y patrulleros
	La Nación: La Nación Tapa
	La Nación: Los docentes rechazaron una nueva oferta de Vidal y mañana vuelven al paro
	La Nación: Tras las protestas de vecinos, refuerzan la presencia policial en Lomas de Zamora
	Página 12: El conflicto que se reaviva
	Página 12: Con el escándalo a otro lado
	Página 12: Una prueba made in Sampaoli ante Singapur
	El Cronista Comercial: Docentes rechazaron oferta de Vidal y vuelven al conflicto con un nuevo paro
	BAE: El oficialismo apura la presentación del proyecto de baja de imputabilidad
	BAE: Docentes rechazaron una nueva oferta de Vidal y decretaron un paro por 24 horas para mañana
	BAE: Sampaoli, en la búsqueda de conclusiones de peso en un amistoso meramente recaudatorio
	El Economista: Seguridad: intendentes reclaman a Vidal
	Crónica: Sin acuerdo, mañana habrá nuevo paro docente
	Crónica: LA INSEGURIDAD SE HACE EJE DE LA DISPUTA ELECTORAL
	Diario Popular: Docentes bonaerenses harán mañana un paro por 24 horas
	Diario Popular: Reforzarán la seguridad en Lomas con más policías
	La Prensa: Tras la ola de inseguridad y el reclamo de los vecinos, el Ministerio de Seguridad bonaerense reforzará la presencia policial en Lomas de Zamora. Uno de los delincuentes estaba prófugo desde 2016 por 
	La Prensa: La búsqueda de una idea ofensiva
	La Razón: Tras la marcha de los vecinos, refuerzan la seguridad en Lomas


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco





