
14-09-2018




































































































































































	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	-AAA-Titulares
	Clarín: Clarin 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
	mmARBA-Sector-(GNRB)_20180914.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	ARBA Sector (GNRB)
	La Nación: El paro nacional tuvo un acatamiento dispar en el interior del país
	La Nación: El peronismo se une en Diputados para anular un decreto del Presidente
	La Nación: Aumentó un 30% la cantidad de aspirantes a mecenazgo
	Ambito Financiero: "Waiver" fiscal: ya firmó Urtubey y se suma el PJ
	Ambito Financiero: Diputados: oposición lleva al recinto trifulca de fondo sojero
	Ambito Financiero: Titular de CRA quiere reformas
	Ambito Financiero: Confirmado: Adecoagro compra a SanCor sólo dos plantas por u$s 45 M
	Ambito Financiero: Lo que se dice en las mesas
	El Cronista Comercial: Para pagar los ajustes en el Presupuesto 2019, aumentarán presión fiscal
	El Cronista Comercial: ?Falta un plan de desarrollo integral que nos muestre hacia dónde rumbea el país?
	BAE: Con apoyo de las provincias, los cambios al pacto fiscal se tratarán en el Senado
	El Economista: El Economista Tapa
	El Economista: Sellos, Ganancias y Bienes Personales en addenda a Pacto Fiscal
	El Economista: El impuesto distorsivo que traba la negociación por el Presupuesto
	El Economista: El sector agropecuario duda que las retenciones sean temporales
	Diario Popular: Presupuesto: persisten las dudas di algunas provincias



	Página en blanco
	temNoticias-destacadas-(NL)_20180914.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Noticias destacadas (NL)
	Clarín: Por las tarifas y el dólar, la inflación fue 3,9% en agosto y lleva 24,3% en el año
	Clarín: El dólar saltó a $ 40,22, el Central vendió poco y se reavivó el nerviosismo
	Clarín: Un asesor de Trump habló de dolarización, y lo desmintió el Tesoro
	Clarín: Macri opinó sobre las retenciones: es el ?último esfuerzo temporal?
	Clarín: Una nueva pericia indicó que Lagomarsino inició el contacto con Nisman el día de su muerte
	Clarín: En la Justicia, José López admitió reuniones secretas con Lázaro Báez
	Clarín: Debate sobre las consecuencias de las causas de Odebrecht y los cuadernos
	Clarín: Optimismo oficial: dicen que tienen los votos para aprobar el Presupuesto
	Clarín: El Gobierno en alerta: la oposición amenaza con voltear el DNU del Fondo Sojero
	Clarín: La Armada ocultó el rechazo de una oferta británica por el ARA San Juan
	Clarín: El Gobierno publicará una lista de precios indicativos de combustibles
	La Nación: Tensión social y huellas del narco detrás de la agresión a la maestra de Moreno
	La Nación: Un mensaje por WhatsApp complica más a Lagomarsino
	La Nación: Interés de EE.UU. por el impacto de los cuadernos en los contratos
	La Nación: Con mayoría oficialista, se aprobó el pase de Bertuzzi a la Cámara Federal
	La Nación: Rosatti inauguró su propio sitio web
	La Nación: El peronismo se une en Diputados para anular un decreto del Presidente
	La Nación: ARA San Juan: investigan otros cinco contactos
	La Nación: Por las subas del dólar y las tarifas, la inflación se acelera y creen que rondaría el 45%
	La Nación: El Central dejó tomar carrera al dólar, que volvió a escaparse y pasó los $40
	La Nación: El Gobierno y el FMI descartaron que esté bajo análisis una nueva convertibilidad
	Página 12: "Somos docentes nada más, no tenemos enemigos?
	Página 12: ?Que se hagan cargo de la educación pública?
	Página 12: Un intento por el fondo sojero
	Página 12: El viejo truco de designar con ?traslados?
	Página 12: Por primera vez, el dólar cerró arriba de 40
	Página 12: Mes a mes los precios baten su propio record
	Ambito Financiero: "Waiver" fiscal: ya firmó Urtubey y se suma el PJ
	Ambito Financiero: Reclama el PJ ver a Lagarde para rediscutir desembolsos
	Ambito Financiero: Diputados: oposición lleva al recinto trifulca de fondo sojero
	Ambito Financiero: Concesión de Zoo y remate del Dorrego, con votos Cambiemos
	Ambito Financiero: Inflación fue del 3,9% en agosto y en el año ya acumula 24,3%
	Ambito Financiero: El Merval recortó ganancias y hubo avances de hasta el 6% en bonos
	Ambito Financiero: Dólar cerró por primera vez arriba de los $40
	Ambito Financiero: Fitch prevé que PBI argentino caerá 2,5%; inflación, más del 40%
	El Cronista Comercial: En EE.UU. hablaron del regreso de la convertibilidad y el repudio fue total
	El Cronista Comercial: Por el salto del dólar y las nuevas tarifas el IPC trepó 3,9% en agosto
	El Cronista Comercial: Paquete pyme: mayor subsidio de tasas y más plazo para retenciones
	El Cronista Comercial: El Central dejó que el dólar mayorista llegara por primera vez a los $ 40
	BAE: Con apoyo de las provincias, los cambios al pacto fiscal se tratarán en el Senado
	BAE: Fracasó la sesión especial por la crisis en la educación
	BAE: Barrionuevo profundiza la grieta dentro de las 62 Organizaciones
	BAE: Masiva huelga docente en todo el país por paritarias y seguridad
	BAE: Nuevo récord inflacionario: en agosto fue de 3,9%, pero septiembre lo superará con un piso del 6%
	BAE: Con el aval del BCRA, el peso se devaluó el triple que el real y el dólar llegó a $40,22 en la city
	BAE: La devaluación presiona suba de nafta súper a $40
	BAE: Se derrumbaron un 50% las ventas del Mercado Central por el freno en el consumo de frutas y verduras
	BAE: La provincia rechazó el pedido de intendentes del PJ de declarar la emergencia social


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

	FINAL.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Gabinete Bonaerense(GNRB)
	Clarín: Liberaron a tres de los acusados por los abusos de menores en Independiente
	Página 12: Solidaridad y respaldo
	Ambito Financiero: La Argentina busca ser cabeza de serie en la nueva Davis del 2019
	Ambito Financiero: Toman astillero; interventor, de ?rehén?
	Ambito Financiero: Otra jornada de paros, en medio de estupor por ataque a maestra
	Ambito Financiero: Vidal niega a intendentes la ?emergencia social?
	BAE: Masiva huelga docente en todo el país por paritarias y seguridad
	BAE: La provincia rechazó el pedido de intendentes del PJ de declarar la emergencia social
	Crónica: EMERGENCIA: SIGUEN LOS CRUCES
	Crónica: Corina: ?Fue suficiente para asustar, y mucho?
	Crónica: Volvieron a tomar el Astillero Río Santiago
	Crónica: Derriban otro búnker de narcotraficantes
	Crónica: El Peque dará el primer paso
	Diario Popular: Intendentes del PJ redoblan la presión sobre el gobierno
	Diario Popular: Trabajadores del Río Santiago tomaron la planta
	Diario Popular: Hay varias pistas por el brutal ataque a la maestra
	Diario Popular: Derribaron el búker narco 81 en Mar del Plata
	La Prensa: Para Conté Grand, el relato de De Bonis es oblativo y creíble
	La Prensa: Analizan cámaras y no hay pistas ni sospechosos
	La Prensa: Minimizar los riesgos es el fin


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Noticias DESTACADAS.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Noticias destacadas (NL)
	Clarín: Por las tarifas y el dólar, la inflación fue 3,9% en agosto y lleva 24,3% en el año
	Clarín: El dólar saltó a $ 40,22, el Central vendió poco y se reavivó el nerviosismo
	Clarín: Un asesor de Trump habló de dolarización, y lo desmintió el Tesoro
	Clarín: Macri opinó sobre las retenciones: es el ?último esfuerzo temporal?
	Clarín: Una nueva pericia indicó que Lagomarsino inició el contacto con Nisman el día de su muerte
	Clarín: En la Justicia, José López admitió reuniones secretas con Lázaro Báez
	Clarín: Debate sobre las consecuencias de las causas de Odebrecht y los cuadernos
	Clarín: Optimismo oficial: dicen que tienen los votos para aprobar el Presupuesto
	Clarín: El Gobierno en alerta: la oposición amenaza con voltear el DNU del Fondo Sojero
	Clarín: La Armada ocultó el rechazo de una oferta británica por el ARA San Juan
	Clarín: El Gobierno publicará una lista de precios indicativos de combustibles
	La Nación: Tensión social y huellas del narco detrás de la agresión a la maestra de Moreno
	La Nación: Un mensaje por WhatsApp complica más a Lagomarsino
	La Nación: Interés de EE.UU. por el impacto de los cuadernos en los contratos
	La Nación: Con mayoría oficialista, se aprobó el pase de Bertuzzi a la Cámara Federal
	La Nación: Rosatti inauguró su propio sitio web
	La Nación: El peronismo se une en Diputados para anular un decreto del Presidente
	La Nación: ARA San Juan: investigan otros cinco contactos
	La Nación: Por las subas del dólar y las tarifas, la inflación se acelera y creen que rondaría el 45%
	La Nación: El Central dejó tomar carrera al dólar, que volvió a escaparse y pasó los $40
	La Nación: El Gobierno y el FMI descartaron que esté bajo análisis una nueva convertibilidad
	Página 12: "Somos docentes nada más, no tenemos enemigos?
	Página 12: ?Que se hagan cargo de la educación pública?
	Página 12: Un intento por el fondo sojero
	Página 12: El viejo truco de designar con ?traslados?
	Página 12: Por primera vez, el dólar cerró arriba de 40
	Página 12: Mes a mes los precios baten su propio record
	Ambito Financiero: "Waiver" fiscal: ya firmó Urtubey y se suma el PJ
	Ambito Financiero: Reclama el PJ ver a Lagarde para rediscutir desembolsos
	Ambito Financiero: Diputados: oposición lleva al recinto trifulca de fondo sojero
	Ambito Financiero: Concesión de Zoo y remate del Dorrego, con votos Cambiemos
	Ambito Financiero: Inflación fue del 3,9% en agosto y en el año ya acumula 24,3%
	Ambito Financiero: El Merval recortó ganancias y hubo avances de hasta el 6% en bonos
	Ambito Financiero: Dólar cerró por primera vez arriba de los $40
	Ambito Financiero: Fitch prevé que PBI argentino caerá 2,5%; inflación, más del 40%
	El Cronista Comercial: En EE.UU. hablaron del regreso de la convertibilidad y el repudio fue total
	El Cronista Comercial: Por el salto del dólar y las nuevas tarifas el IPC trepó 3,9% en agosto
	El Cronista Comercial: Paquete pyme: mayor subsidio de tasas y más plazo para retenciones
	El Cronista Comercial: El Central dejó que el dólar mayorista llegara por primera vez a los $ 40
	BAE: Con apoyo de las provincias, los cambios al pacto fiscal se tratarán en el Senado
	BAE: Fracasó la sesión especial por la crisis en la educación
	BAE: Barrionuevo profundiza la grieta dentro de las 62 Organizaciones
	BAE: Masiva huelga docente en todo el país por paritarias y seguridad
	BAE: Nuevo récord inflacionario: en agosto fue de 3,9%, pero septiembre lo superará con un piso del 6%
	BAE: Con el aval del BCRA, el peso se devaluó el triple que el real y el dólar llegó a $40,22 en la city
	BAE: La devaluación presiona suba de nafta súper a $40
	BAE: Se derrumbaron un 50% las ventas del Mercado Central por el freno en el consumo de frutas y verduras
	BAE: La provincia rechazó el pedido de intendentes del PJ de declarar la emergencia social


	Página en blanco





