
17-09-2021



28483025



28484726



28481787



28484870



28485678



28481540



28483766



28486161



28486638



28486709





28485874



28485697



28486300





28485676



28485565



28486332



28486377



28484490



28486281



28485677



28482009





28485016



28484268



28484678



28484729



28484965



28485504



28485541



28485580



28485729



28485843



28486078



28485128



28482484





28482546



28482699



28482826



28483103



28483166



28483219



28483268



28485677



28485776



28485359



28485503



28485523



28485317



28486189



28486216



28486261



28486281



28486320



28486333



28486315



28483180



28482498



28482282



28482482



28482544



28482646


	ARBA - PBA
	-AAA-Titulares
	Clarín: Clarín Tapa
	La Nación: La Nación Tapa
	Página 12: Pagina 12 tapa
	Ambito Financiero: Ambito Financiero Tapa
	El Cronista Comercial: El cronista comercial tapa
	BAE: BAE Tapa
	El Economista: El Economista Tapa
	Crónica: Cronica Tapa
	Diario Popular: Diario Popular tapa
	Olé: Olé Tapa


	Página en blanco
	Página en blanco
	ARBA-Sector-(GNRB)_20210917.pdf
	ARBA - PBA
	ARBA Sector (GNRB)
	Clarín: Dieron por hecha la salida de De Pedro, y luego se desdijeron
	La Nación: Sin impuesto a la riqueza, pero con más presión en Bienes Personales
	La Nación: Facturas truchas: la AFIP procesó a empresarios en Córdoba
	Página 12: La lupa puesta sobre el Presupuesto para 2022



	final - 2021-09-17T072506.420.pdf
	ARBA - PBA
	Gabinete Bonaerense(GNRB)
	Clarín: Insultos y traiciones: la historia secreta de la crisis entre Alberto y Cristina
	La Nación: Kicillof recibió a intendentes de la primera sección: malestar por la derrota y la disputa nacional
	Página 12: Sabe que por las buenas me saca cualquier cosa
	Página 12: Cumbre con intendentes
	Página 12: Acá los asesinaron, acá los traemos con vida
	Ambito Financiero: Gabinete: renuncias testimoniales sin definición a la espera de cambios
	Ambito Financiero: Aceleraron en el barro y quedaron empantanados
	Ambito Financiero: La UNSAM colaborará con la restauración de la Casa de Gobierno bonaerense
	El Economista: Intendentes de la primera con Kicillof
	Diario Popular: Por ahora no aceptaron ninguna de las renuncias
	Diario Popular: Alberto es un mequetrefe, es un ocupa, un enfermo


	Página en blanco
	interes.pdf
	ARBA - PBA
	Noticias destacadas (NL)
	Clarín: Con una dura carta, Cristina tensó al máximo la relación con Alberto Fernández
	Clarín: El Frente de Dos, en el momento más delirante de su corta historia
	Clarín: Fernández les ofreció a Uñac y Manzur sumarse al Gabinete y le dijeron que no
	Clarín: Diputada ultra K, contra Alberto F.: lo trató de ocupa y mequetrefe
	Clarín: En medio de la crisis de gobierno, Alberto F. se muestra con Joe Biden
	Clarín: El ruido político volvió a mover el mercado del dólar blue: subió a $ 186
	Clarín: Ajustar subsidios y achicar el déficit fiscal, las claves del Presupuesto que enoja a los K
	Clarín: El Gobierno disminuye la partida para el pago de las sentencias a los jubilados
	Clarín: Los autos híbridos ya suman casi 4.000 unidades en lo que va del año
	La Nación: Cristina intimó al Presidente y exigió cambios urgentes en el Gobierno
	La Nación: Una reunión en la quinta de Olivos para definir los próximos pasos
	La Nación: La carta completa de Cristina
	La Nación: Mequetrefe y okupa: una diputada oficialista insultó al Presidente
	La Nación: Kicillof recibió a intendentes de la primera sección: malestar por la derrota y la disputa nacional
	La Nación: Piqueteros opositores volvieron a las calles con reclamos al Gobierno
	La Nación: El Gobierno prevé una suba del PBI del 4% y una inflación del 33% para el año que viene
	La Nación: El Gobierno recalculó la inflación prevista para este año: cree que será de 45,1%
	La Nación: En medio de la crisis, Guzmán captó otros $22.000 millones del mercado
	La Nación: Los argentinos guardaban US$249.971 millones en "el colchón a mitad de año
	Página 12: Una jornada de tensión y rumores
	Página 12: Solo le pido que honre la voluntad del pueblo
	Página 12: Unidad y volver a ganar la calle
	Página 12: Sabe que por las buenas me saca cualquier cosa
	Página 12: Definen suba del salario mínimo
	Página 12: Los silenciosos festejos en Juntos por el Cambio
	Página 12: Ratificación del rumbo económico
	Página 12: La lupa puesta sobre el Presupuesto para 2022
	Página 12: Los delicados equilibrios de Martín Guzmán
	Ambito Financiero: Gabinete: renuncias testimoniales sin definición a la espera de cambios
	Ambito Financiero: Dura carta de Cristina a Alberto en plena crisis: Honre su palabra
	Ambito Financiero: Aceleraron en el barro y quedaron empantanados
	Ambito Financiero: Gobernadores sumaron respaldo para buscar una salida a la crisis
	Ambito Financiero: Consumo masivo cayó en agosto 10% interanual (alimentos cedió un 17%)
	Ambito Financiero: Dólar futuro: fuerte presión sobre los contratos (BCRA intervino)
	Ambito Financiero: Indumentaria: por primera vez superan los niveles prepandemia
	Ambito Financiero: Vista adquiere el 50% de dos bloques de la firma ConnocoPhilips
	Ambito Financiero: El Presupuesto de Guzmán no abandona el celo fiscal y sigue en el centro de las disputas internas
	Ambito Financiero: Presupuesto 2022: cómo ven economistas las proyecciones sobre inflación y dólar
	El Cronista Comercial: Presupuesto 2022: analistas dudan de las cifras de inflación y déficit
	El Cronista Comercial: El Presupuesto hace equilibrio: baja el déficit y sube inversión
	El Cronista Comercial: Cristina vs. Alberto La Vice insiste con cambios en el gabinete y escalar el déficit fiscal
	El Cronista Comercial: El albertismo duró poco y Cristina Kirchner le declaró una guerra abierta
	El Cronista Comercial: Ratificado, Guzmán apura el paquete económico y le paga al FMI
	BAE: Cristina pidió la salida de Cafiero y propuso que Manzur sea su reemplazante
	BAE: Las tensiones y el desconcierto continúan a la par de las alternativas de salida
	BAE: El Presidente busca fortaleza en el respaldo de gobernadores
	BAE: Los gremios dividen su apoyo y preocupa la escalada política
	BAE: Un salario mínimo no alcanzó para mantener a una familia por encima de la línea de indigencia
	BAE: Guzmán renovó deuda pese a la crisis y apunta a recortar la emisión en 2022
	BAE: El Gobierno quiere prorrogar los derechos de exportación sin aumentar retenciones
	BAE: Confianza oficial para que Argentina presida la Celac desde el año próximo
	BAE: La importancia de reactivar el Mercosur


	Página en blanco





