
14-03-2018


















































































































































	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: 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
	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)_20180314.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	ARBA Sector (GNRB)
	Clarín: El Gobierno ofrece bonos, obras y terrenos para negociar la deuda con Santa Fe
	Clarín: En Rosario, el PRO amenaza con poner fin a la hegemonía socialista
	Clarín: Diez años para aprender de aquella lección
	La Nación: Se demora en el Senado el acuerdo por la ley de mercado de capitales
	La Nación: El radical Mestre endureció sus críticas a Schiaretti
	La Nación: El Gobierno ofreció bonos y obras a Santa Fe para saldar una deuda
	Página 12: Exportadores sin ningún control
	Página 12: Shopping de muros en San Diego
	Ambito Financiero: Ámbito Financiero Tapa
	Ambito Financiero: Nación ofrece ?canje? a Santa Fe (no convence)
	Ambito Financiero: Congreso: Gobierno vuelve a hablar de economía vía Peña
	Ambito Financiero: Automotrices evalúan baja de impuestos en la gestión Macri
	Ambito Financiero: Bloqueo a tasas calienta cruces con Cambiemos en Córdoba
	El Cronista Comercial: Obras y bonos, la oferta de Nación a Santa Fe para pagarle la coparticipación
	El Cronista Comercial: Hay nubarrones que no dejan ver la línea de llegada
	El Cronista Comercial: Cajoneada por un año, avanza hoy en el Senado la nueva Ley del Mercado
	BAE: Intendentes bonaerenses, firmes contra el pacto fiscal de Vidal
	BAE: Estiman crecimiento en 2018, pero con más perdedores que ganadores
	BAE: El Gobierno le ofreció bonos y obras a Santa Fe para deuda por coparticipación
	El Economista: El PS busca sobrevida con menú variado de alianzas
	El Economista: La obsesión por la inflación



	Página en blanco
	Noticias-destacadas-(NL)_20180314.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Noticias destacadas (NL)
	Clarín: Tras los cruces con la industria, Macri elogió al campo: ?Ustedes respondieron?
	Clarín: El Gobierno ofrece bonos, obras y terrenos para negociar la deuda con Santa Fe
	Clarín: En Rosario, el PRO amenaza con poner fin a la hegemonía socialista
	Clarín: Moyano: ?Le digo a Macri que si me quiere meter en cana, que me meta?
	Clarín: Otra paritaria en línea con los deseos del Gobierno: Luz y Fuerza firmó por el 15%
	Clarín: EE.UU. negó que existan cuentas de Máximo y Garré en un banco de Delaware
	Clarín: Lousteau acusó a Larreta de impedir el armado de Cambiemos en la Ciudad
	Clarín: El massismo se expresó en contra de la liberación de 1.400 presos
	Clarín: Los aranceles de Trump: Argentina reclamó y se muestra ?optimista?
	Clarín: El Gobierno propone cambios para reflotar la reforma electoral
	Clarín: El Central dejó la tasa quieta y defendió la venta de dólares
	La Nación: Solo el 13% de las compras del Estado son por licitación pública
	La Nación: El juez Lijo mantiene en pausa la causa del Correo, en medio de los vínculos de su hermano
	La Nación: Uocra: "Dejen de romper las pelotas en La Plata", dijeron los sicarios antes de disparar
	La Nación: Bebote Álvarez testificó contra Moyano en la investigación por lavado
	La Nación: Congreso: el reparto de poder favoreció al PJ no kirchnerista
	La Nación: El Gobierno ofreció bonos y obras a Santa Fe para saldar una deuda
	La Nación: Heinze y Tevez salieron a desvincularse de los Báez
	La Nación: Macri eliminó trabas para el campo y anunció créditos blandos por la sequía
	La Nación: A los empresarios les preocupa la sequía, pero destacan la buena situación económica
	La Nación: Modesto repunte del consumo masivo en el primer bimestre
	Página 12: Una estrategia para seguir con el Curreo
	Página 12: Una propuesta sin sustento en la ciencia
	Página 12: Una fiesta del INTI mientras hay despidos
	Página 12: El miedo no es zonzo
	Página 12: Peajes, taxis, parquímetros y siguen los aumentos
	Ambito Financiero: Gobierno ganó round clave por la reforma previsional
	Ambito Financiero: PJ: ?outsiders? unidos, mimos con el campo y supersábado peronista
	Ambito Financiero: Lousteau replegado en UCR veta ahora interna Cambiemos
	Ambito Financiero: Congreso: Gobierno vuelve a hablar de economía vía Peña
	Ambito Financiero: Submarino: decide Aguad el destino de jefes suspendidos
	Ambito Financiero: Sin la intervención del Central, el dólar volvió a subir: $20,61
	Ambito Financiero: El BCRA mantuvo la tasa en 27,25% como esperaba el mercado
	Ambito Financiero: Cayó el consumo de servicios públicos
	Ambito Financiero: Fuerte rebote del dólar: trepó a $20,61
	El Cronista Comercial: Para atenuar efectos de la sequía, Gobierno prorrogará vencimientos de créditos al agro
	El Cronista Comercial: También Hacienda recortó la estimación de crecimiento del PBI por el clima, a 3%
	El Cronista Comercial: El BCRA dice que no permitirá que la suba del dólar eche nafta a la inflación
	BAE: El Gobierno rechaza la idea de definir a través de un plebiscito la despenalización del aborto
	BAE: Cambiemos se quedó con las principales comisiones en Diputados
	BAE: Intendentes bonaerenses, firmes contra el pacto fiscal de Vidal
	BAE: Acorde con la pérdida de poder de los sindicatos, se redujo la conflictividad laboral
	BAE: El gobierno avanza con el plan de PPP y desestima la polémica por los costos
	BAE: Por la sequía van a prorrogar créditos al campo, que suman cerca de u$s6.000 M
	BAE: El BCRA mantuvo la tasa sin cambios y no necesitó intervenir para frenar al dólar
	BAE: El efecto ?cambio de meta? continúa golpeando el costo del endeudamiento de Argentina


	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: Tras los cruces con la industria, Macri elogió al campo: ?Ustedes respondieron?
	Clarín: El Gobierno ofrece bonos, obras y terrenos para negociar la deuda con Santa Fe
	Clarín: En Rosario, el PRO amenaza con poner fin a la hegemonía socialista
	Clarín: Moyano: ?Le digo a Macri que si me quiere meter en cana, que me meta?
	Clarín: Otra paritaria en línea con los deseos del Gobierno: Luz y Fuerza firmó por el 15%
	Clarín: EE.UU. negó que existan cuentas de Máximo y Garré en un banco de Delaware
	Clarín: Lousteau acusó a Larreta de impedir el armado de Cambiemos en la Ciudad
	Clarín: El massismo se expresó en contra de la liberación de 1.400 presos
	Clarín: Los aranceles de Trump: Argentina reclamó y se muestra ?optimista?
	Clarín: El Gobierno propone cambios para reflotar la reforma electoral
	Clarín: El Central dejó la tasa quieta y defendió la venta de dólares
	La Nación: Solo el 13% de las compras del Estado son por licitación pública
	La Nación: El juez Lijo mantiene en pausa la causa del Correo, en medio de los vínculos de su hermano
	La Nación: Uocra: "Dejen de romper las pelotas en La Plata", dijeron los sicarios antes de disparar
	La Nación: Bebote Álvarez testificó contra Moyano en la investigación por lavado
	La Nación: Congreso: el reparto de poder favoreció al PJ no kirchnerista
	La Nación: El Gobierno ofreció bonos y obras a Santa Fe para saldar una deuda
	La Nación: Heinze y Tevez salieron a desvincularse de los Báez
	La Nación: Macri eliminó trabas para el campo y anunció créditos blandos por la sequía
	La Nación: A los empresarios les preocupa la sequía, pero destacan la buena situación económica
	La Nación: Modesto repunte del consumo masivo en el primer bimestre
	Página 12: Una estrategia para seguir con el Curreo
	Página 12: Una propuesta sin sustento en la ciencia
	Página 12: Una fiesta del INTI mientras hay despidos
	Página 12: El miedo no es zonzo
	Página 12: Peajes, taxis, parquímetros y siguen los aumentos
	Ambito Financiero: Gobierno ganó round clave por la reforma previsional
	Ambito Financiero: PJ: ?outsiders? unidos, mimos con el campo y supersábado peronista
	Ambito Financiero: Lousteau replegado en UCR veta ahora interna Cambiemos
	Ambito Financiero: Congreso: Gobierno vuelve a hablar de economía vía Peña
	Ambito Financiero: Submarino: decide Aguad el destino de jefes suspendidos
	Ambito Financiero: Sin la intervención del Central, el dólar volvió a subir: $20,61
	Ambito Financiero: El BCRA mantuvo la tasa en 27,25% como esperaba el mercado
	Ambito Financiero: Cayó el consumo de servicios públicos
	Ambito Financiero: Fuerte rebote del dólar: trepó a $20,61
	El Cronista Comercial: Para atenuar efectos de la sequía, Gobierno prorrogará vencimientos de créditos al agro
	El Cronista Comercial: También Hacienda recortó la estimación de crecimiento del PBI por el clima, a 3%
	El Cronista Comercial: El BCRA dice que no permitirá que la suba del dólar eche nafta a la inflación
	BAE: El Gobierno rechaza la idea de definir a través de un plebiscito la despenalización del aborto
	BAE: Cambiemos se quedó con las principales comisiones en Diputados
	BAE: Intendentes bonaerenses, firmes contra el pacto fiscal de Vidal
	BAE: Acorde con la pérdida de poder de los sindicatos, se redujo la conflictividad laboral
	BAE: El gobierno avanza con el plan de PPP y desestima la polémica por los costos
	BAE: Por la sequía van a prorrogar créditos al campo, que suman cerca de u$s6.000 M
	BAE: El BCRA mantuvo la tasa sin cambios y no necesitó intervenir para frenar al dólar
	BAE: El efecto ?cambio de meta? continúa golpeando el costo del endeudamiento de Argentina


	GABINETE.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Gabinete Bonaerense(GNRB)
	Clarín: Tras los cruces con la industria, Macri elogió al campo: ?Ustedes respondieron?
	Clarín: Salud: habrá más seguridad en las guardias para combatir la violencia
	La Nación: Macri eliminó trabas para el campo y anunció créditos blandos por la sequía
	La Nación: Redefinen la oferta de educación secundaria para adultos bonaerenses
	Página 12: Jorge y sus amigos colombianos
	Ambito Financiero: Debate por la equidad
	Ambito Financiero: Homenaje
	El Cronista Comercial: Macri prometió menos burocracia para el agro y unificarán registros informativos
	BAE: Intendentes bonaerenses, firmes contra el pacto fiscal de Vidal
	Crónica: Homenajearon a Juan Vucetich
	Diario Popular: Presidenta de Croacia homenajeó a Vucetich


	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: Tras los cruces con la industria, Macri elogió al campo: ?Ustedes respondieron?
	Clarín: El Gobierno ofrece bonos, obras y terrenos para negociar la deuda con Santa Fe
	Clarín: En Rosario, el PRO amenaza con poner fin a la hegemonía socialista
	Clarín: Moyano: ?Le digo a Macri que si me quiere meter en cana, que me meta?
	Clarín: Otra paritaria en línea con los deseos del Gobierno: Luz y Fuerza firmó por el 15%
	Clarín: EE.UU. negó que existan cuentas de Máximo y Garré en un banco de Delaware
	Clarín: Lousteau acusó a Larreta de impedir el armado de Cambiemos en la Ciudad
	Clarín: El massismo se expresó en contra de la liberación de 1.400 presos
	Clarín: Los aranceles de Trump: Argentina reclamó y se muestra ?optimista?
	Clarín: El Gobierno propone cambios para reflotar la reforma electoral
	Clarín: El Central dejó la tasa quieta y defendió la venta de dólares
	La Nación: Solo el 13% de las compras del Estado son por licitación pública
	La Nación: El juez Lijo mantiene en pausa la causa del Correo, en medio de los vínculos de su hermano
	La Nación: Uocra: "Dejen de romper las pelotas en La Plata", dijeron los sicarios antes de disparar
	La Nación: Bebote Álvarez testificó contra Moyano en la investigación por lavado
	La Nación: Congreso: el reparto de poder favoreció al PJ no kirchnerista
	La Nación: El Gobierno ofreció bonos y obras a Santa Fe para saldar una deuda
	La Nación: Heinze y Tevez salieron a desvincularse de los Báez
	La Nación: Macri eliminó trabas para el campo y anunció créditos blandos por la sequía
	La Nación: A los empresarios les preocupa la sequía, pero destacan la buena situación económica
	La Nación: Modesto repunte del consumo masivo en el primer bimestre
	Página 12: Una estrategia para seguir con el Curreo
	Página 12: Una propuesta sin sustento en la ciencia
	Página 12: Una fiesta del INTI mientras hay despidos
	Página 12: El miedo no es zonzo
	Página 12: Peajes, taxis, parquímetros y siguen los aumentos
	Ambito Financiero: Gobierno ganó round clave por la reforma previsional
	Ambito Financiero: PJ: ?outsiders? unidos, mimos con el campo y supersábado peronista
	Ambito Financiero: Lousteau replegado en UCR veta ahora interna Cambiemos
	Ambito Financiero: Congreso: Gobierno vuelve a hablar de economía vía Peña
	Ambito Financiero: Submarino: decide Aguad el destino de jefes suspendidos
	Ambito Financiero: Sin la intervención del Central, el dólar volvió a subir: $20,61
	Ambito Financiero: El BCRA mantuvo la tasa en 27,25% como esperaba el mercado
	Ambito Financiero: Cayó el consumo de servicios públicos
	Ambito Financiero: Fuerte rebote del dólar: trepó a $20,61
	El Cronista Comercial: Para atenuar efectos de la sequía, Gobierno prorrogará vencimientos de créditos al agro
	El Cronista Comercial: También Hacienda recortó la estimación de crecimiento del PBI por el clima, a 3%
	El Cronista Comercial: El BCRA dice que no permitirá que la suba del dólar eche nafta a la inflación
	BAE: El Gobierno rechaza la idea de definir a través de un plebiscito la despenalización del aborto
	BAE: Cambiemos se quedó con las principales comisiones en Diputados
	BAE: Intendentes bonaerenses, firmes contra el pacto fiscal de Vidal
	BAE: Acorde con la pérdida de poder de los sindicatos, se redujo la conflictividad laboral
	BAE: El gobierno avanza con el plan de PPP y desestima la polémica por los costos
	BAE: Por la sequía van a prorrogar créditos al campo, que suman cerca de u$s6.000 M
	BAE: El BCRA mantuvo la tasa sin cambios y no necesitó intervenir para frenar al dólar
	BAE: El efecto ?cambio de meta? continúa golpeando el costo del endeudamiento de Argentina


	GABINETE.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Gabinete Bonaerense(GNRB)
	Clarín: Tras los cruces con la industria, Macri elogió al campo: ?Ustedes respondieron?
	Clarín: Salud: habrá más seguridad en las guardias para combatir la violencia
	La Nación: Macri eliminó trabas para el campo y anunció créditos blandos por la sequía
	La Nación: Redefinen la oferta de educación secundaria para adultos bonaerenses
	Página 12: Jorge y sus amigos colombianos
	Ambito Financiero: Debate por la equidad
	Ambito Financiero: Homenaje
	El Cronista Comercial: Macri prometió menos burocracia para el agro y unificarán registros informativos
	BAE: Intendentes bonaerenses, firmes contra el pacto fiscal de Vidal
	Crónica: Homenajearon a Juan Vucetich
	Diario Popular: Presidenta de Croacia homenajeó a Vucetich


	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: Tras los cruces con la industria, Macri elogió al campo: ?Ustedes respondieron?
	Clarín: El Gobierno ofrece bonos, obras y terrenos para negociar la deuda con Santa Fe
	Clarín: En Rosario, el PRO amenaza con poner fin a la hegemonía socialista
	Clarín: Moyano: ?Le digo a Macri que si me quiere meter en cana, que me meta?
	Clarín: Otra paritaria en línea con los deseos del Gobierno: Luz y Fuerza firmó por el 15%
	Clarín: EE.UU. negó que existan cuentas de Máximo y Garré en un banco de Delaware
	Clarín: Lousteau acusó a Larreta de impedir el armado de Cambiemos en la Ciudad
	Clarín: El massismo se expresó en contra de la liberación de 1.400 presos
	Clarín: Los aranceles de Trump: Argentina reclamó y se muestra ?optimista?
	Clarín: El Gobierno propone cambios para reflotar la reforma electoral
	Clarín: El Central dejó la tasa quieta y defendió la venta de dólares
	La Nación: Solo el 13% de las compras del Estado son por licitación pública
	La Nación: El juez Lijo mantiene en pausa la causa del Correo, en medio de los vínculos de su hermano
	La Nación: Uocra: "Dejen de romper las pelotas en La Plata", dijeron los sicarios antes de disparar
	La Nación: Bebote Álvarez testificó contra Moyano en la investigación por lavado
	La Nación: Congreso: el reparto de poder favoreció al PJ no kirchnerista
	La Nación: El Gobierno ofreció bonos y obras a Santa Fe para saldar una deuda
	La Nación: Heinze y Tevez salieron a desvincularse de los Báez
	La Nación: Macri eliminó trabas para el campo y anunció créditos blandos por la sequía
	La Nación: A los empresarios les preocupa la sequía, pero destacan la buena situación económica
	La Nación: Modesto repunte del consumo masivo en el primer bimestre
	Página 12: Una estrategia para seguir con el Curreo
	Página 12: Una propuesta sin sustento en la ciencia
	Página 12: Una fiesta del INTI mientras hay despidos
	Página 12: El miedo no es zonzo
	Página 12: Peajes, taxis, parquímetros y siguen los aumentos
	Ambito Financiero: Gobierno ganó round clave por la reforma previsional
	Ambito Financiero: PJ: ?outsiders? unidos, mimos con el campo y supersábado peronista
	Ambito Financiero: Lousteau replegado en UCR veta ahora interna Cambiemos
	Ambito Financiero: Congreso: Gobierno vuelve a hablar de economía vía Peña
	Ambito Financiero: Submarino: decide Aguad el destino de jefes suspendidos
	Ambito Financiero: Sin la intervención del Central, el dólar volvió a subir: $20,61
	Ambito Financiero: El BCRA mantuvo la tasa en 27,25% como esperaba el mercado
	Ambito Financiero: Cayó el consumo de servicios públicos
	Ambito Financiero: Fuerte rebote del dólar: trepó a $20,61
	El Cronista Comercial: Para atenuar efectos de la sequía, Gobierno prorrogará vencimientos de créditos al agro
	El Cronista Comercial: También Hacienda recortó la estimación de crecimiento del PBI por el clima, a 3%
	El Cronista Comercial: El BCRA dice que no permitirá que la suba del dólar eche nafta a la inflación
	BAE: El Gobierno rechaza la idea de definir a través de un plebiscito la despenalización del aborto
	BAE: Cambiemos se quedó con las principales comisiones en Diputados
	BAE: Intendentes bonaerenses, firmes contra el pacto fiscal de Vidal
	BAE: Acorde con la pérdida de poder de los sindicatos, se redujo la conflictividad laboral
	BAE: El gobierno avanza con el plan de PPP y desestima la polémica por los costos
	BAE: Por la sequía van a prorrogar créditos al campo, que suman cerca de u$s6.000 M
	BAE: El BCRA mantuvo la tasa sin cambios y no necesitó intervenir para frenar al dólar
	BAE: El efecto ?cambio de meta? continúa golpeando el costo del endeudamiento de Argentina


	GABINETE.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Gabinete Bonaerense(GNRB)
	Clarín: Tras los cruces con la industria, Macri elogió al campo: ?Ustedes respondieron?
	Clarín: Salud: habrá más seguridad en las guardias para combatir la violencia
	La Nación: Macri eliminó trabas para el campo y anunció créditos blandos por la sequía
	La Nación: Redefinen la oferta de educación secundaria para adultos bonaerenses
	Página 12: Jorge y sus amigos colombianos
	Ambito Financiero: Debate por la equidad
	Ambito Financiero: Homenaje
	El Cronista Comercial: Macri prometió menos burocracia para el agro y unificarán registros informativos
	BAE: Intendentes bonaerenses, firmes contra el pacto fiscal de Vidal
	Crónica: Homenajearon a Juan Vucetich
	Diario Popular: Presidenta de Croacia homenajeó a Vucetich


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





