
18-09-2018












































































































































	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
	xARBA-Sector-(GNRB)_20180918.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	ARBA Sector (GNRB)
	Clarín: El Gobierno espera que la economía se recupere recién a partir de abril
	Clarín: Mendoza es la primera provincia en oficializar el servicio de Uber
	Clarín: Secuestran a un hombre y a su hijo y esconden plata del rescate en la ropa de un bebé
	La Nación: El Gobierno proyecta para 2019 una caída del 0,5% del PBI y una inflación del 23%
	La Nación: Prevén dólar y tarifas contenidos, y un rebote en las exportaciones
	Página 12: Protesta contra los recortes en la AFIP
	Página 12: Las claves del Presupuesto
	Ambito Financiero: Ámbito Financiero Tapa
	Ambito Financiero: Presupuesto 2019 es casi una reforma impositiva
	Ambito Financiero: Ley ómnibus que suma todo: PPP, impuestos, deuda y retenciones
	Ambito Financiero: Macri abrocha hoy firma de 10 gobernadores al ?waiver? del Pacto Fiscal
	Ambito Financiero: ?Hay que salir del trigo y la soja y pensar en economías regionales?
	El Cronista Comercial: Presupuesto 2019: déficit cero con actividad en signo negativo e inflación bajando al 23%
	El Cronista Comercial: El oficialismo dejó afuera la ampliación del alcance de Bienes Personales
	BAE: Preocupa la presión impositiva
	BAE: Diputados inicia hoy el debate por las semillas
	Diario Popular: El gobierno busca sumar apoyo político al Presupuesto


	Página en blanco

	Página en blanco
	Página en blanco
	Noticias-destacadas-(NL)_20180918.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Noticias destacadas (NL)
	Clarín: Procesan a Cristina con prisión preventiva por dirigir una banda que recolectaba coimas
	Clarín: Para el juez, a los empresarios no los obligaron a pagar coimas
	Clarín: Tras el procesamiento, Cristina se refugió con su tropa en el búnker K
	Clarín: Para Pichetto, si no hay condena firme ?es imposible producir el desafuero?
	Clarín: El Gobierno pidió que se eleve ?rápido a juicio oral y que tenga el menor impacto político?
	Clarín: José López: ?A Cristina la vi actuar, a ella le temo porque es vengativa?
	Clarín: El Gobierno espera que la economía se recupere recién a partir de abril
	Clarín: El oficialismo prevé una votación ajustada, con muchas abstenciones
	Clarín: El Central hizo bajar a $ 40,40 el dólar y el riesgo país volvió a caer
	Clarín: El último adiós a José Manuel de la Sota con flores y proclamas peronistas
	Clarín: En un acto preparatorio del G-20, Macri llamó a ?construir consensos?
	Clarín: Milagro Sala quiere ser candidata a gobernadora para enfrentar a Morales
	Clarín: La AFIP aseguró que desde julio ya se levantaron más de 5.400 embargos
	La Nación: La confesión incendiaria de José López
	La Nación: Bonadio acusó a Cristina de ser la jefa de una banda que recaudaba sobornos
	La Nación: La corrupción quedó desnuda
	La Nación: En silencio, Cristina analizó la resolución y en su entorno acusan al juez de persecución
	La Nación: Una trama delictiva en la que los empresarios no fueron víctimas
	La Nación: Cómo sigue: el expediente avanzará ahora por dos carriles y podría haber más sorpresas
	La Nación: El Gobierno pidió celeridad a la Justicia para determinar si la expresidenta es culpable
	La Nación: El Gobierno proyecta para 2019 una caída del 0,5% del PBI y una inflación del 23%
	La Nación: Prevén dólar y tarifas contenidos, y un rebote en las exportaciones
	La Nación: El último adiós a De la Sota convocó a figuras de todo el arco político
	La Nación: Suben los bonos argentinos hasta 4% y el riesgo país cae por debajo de los 650 puntos
	Página 12: Un procesamiento sin sorpresas ni pruebas
	Página 12: Los veintidós empresarios involucrados
	Página 12: ?Ratifica que son funcionales al Gobierno?
	Página 12: Ajuste, recesión y deuda para el último año
	Página 12: No quieren votarlo a libro cerrado
	Página 12: Otro supermartes de vencimiento de Lebac
	Ambito Financiero: Arrepentidos, llave de Bonadio para procesamientos masivos
	Ambito Financiero: Máximo : ?Obvio que no era dinero de CFK el de los bolsos?
	Ambito Financiero: Moyano recupera aliados y se muestra con estructura (tuneada), en puja por CGT
	Ambito Financiero: Urtubey y Pichetto desembarcan con campaña 2019 en provincia de Buenos Aires
	Ambito Financiero: Presupuesto: confirma fin de siesta fiscal de 2 años el Gobierno (oposición duda)
	Ambito Financiero: Ley ómnibus que suma todo: PPP, impuestos, deuda y retenciones
	Ambito Financiero: Previa al supermartes: el dólar bajó a $40,42 (BCRA vendió u$s301 M)
	Ambito Financiero: Merval subió 3,2%, impulsado por FMI y el Presupuesto
	El Cronista Comercial: Presupuesto 2019: déficit cero con actividad en signo negativo e inflación bajando al 23%
	El Cronista Comercial: Sin mencionar al dólar, Dujovne presentó el proyecto en Diputados
	El Cronista Comercial: El Gobierno confía en que al dólar no le queda mucho más por subir
	El Cronista Comercial: El BCRA puso u$s 300 millones para bajar al dólar antes del supermartes
	BAE: Bonadio dictó un megaprocesamiento y pidió prisión para Cristina Kirchner
	BAE: Pese a su delicada situación procesal, el peronismo salió a respaldar a Cristina
	BAE: Inflación ?Casa Rosada?: aumento de un 53% en el menú del comedor de Gobierno
	BAE: Peña se reúne con los think tank del T20 en el Centro Cultural Kirchner
	BAE: La CGT ratificó el paro del 25 antes de una reunión que tendrá hoy con el ministro Sica
	BAE: El 54% del ajuste será para pagar intereses de la deuda y cambian condiciones de canje
	BAE: Con ventas por u$s301 millones, el BCRA le marcó la cancha al dólar antes del desarme de Lebacs
	BAE: Alimentos suben 4% sólo en la primera quincena del mes
	BAE: Automotrices prolongan suspensiones por caída en ventas locales y freno en Brasil
	BAE: Principio de sequía complica el inicio de la siembra de soja y maíz de cara a 2019


	Página en blanco

	Página en blanco
	FINAL.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Noticias destacadas (NL)
	Clarín: Procesan a Cristina con prisión preventiva por dirigir una banda que recolectaba coimas
	Clarín: Para el juez, a los empresarios no los obligaron a pagar coimas
	Clarín: Tras el procesamiento, Cristina se refugió con su tropa en el búnker K
	Clarín: Para Pichetto, si no hay condena firme ?es imposible producir el desafuero?
	Clarín: El Gobierno pidió que se eleve ?rápido a juicio oral y que tenga el menor impacto político?
	Clarín: José López: ?A Cristina la vi actuar, a ella le temo porque es vengativa?
	Clarín: El Gobierno espera que la economía se recupere recién a partir de abril
	Clarín: El oficialismo prevé una votación ajustada, con muchas abstenciones
	Clarín: El Central hizo bajar a $ 40,40 el dólar y el riesgo país volvió a caer
	Clarín: El último adiós a José Manuel de la Sota con flores y proclamas peronistas
	Clarín: En un acto preparatorio del G-20, Macri llamó a ?construir consensos?
	Clarín: Milagro Sala quiere ser candidata a gobernadora para enfrentar a Morales
	Clarín: La AFIP aseguró que desde julio ya se levantaron más de 5.400 embargos
	La Nación: La confesión incendiaria de José López
	La Nación: Bonadio acusó a Cristina de ser la jefa de una banda que recaudaba sobornos
	La Nación: La corrupción quedó desnuda
	La Nación: En silencio, Cristina analizó la resolución y en su entorno acusan al juez de persecución
	La Nación: Una trama delictiva en la que los empresarios no fueron víctimas
	La Nación: Cómo sigue: el expediente avanzará ahora por dos carriles y podría haber más sorpresas
	La Nación: El Gobierno pidió celeridad a la Justicia para determinar si la expresidenta es culpable
	La Nación: El Gobierno proyecta para 2019 una caída del 0,5% del PBI y una inflación del 23%
	La Nación: Prevén dólar y tarifas contenidos, y un rebote en las exportaciones
	La Nación: El último adiós a De la Sota convocó a figuras de todo el arco político
	La Nación: Suben los bonos argentinos hasta 4% y el riesgo país cae por debajo de los 650 puntos
	Página 12: Un procesamiento sin sorpresas ni pruebas
	Página 12: Los veintidós empresarios involucrados
	Página 12: ?Ratifica que son funcionales al Gobierno?
	Página 12: Ajuste, recesión y deuda para el último año
	Página 12: No quieren votarlo a libro cerrado
	Página 12: Otro supermartes de vencimiento de Lebac
	Ambito Financiero: Arrepentidos, llave de Bonadio para procesamientos masivos
	Ambito Financiero: Máximo : ?Obvio que no era dinero de CFK el de los bolsos?
	Ambito Financiero: Moyano recupera aliados y se muestra con estructura (tuneada), en puja por CGT
	Ambito Financiero: Urtubey y Pichetto desembarcan con campaña 2019 en provincia de Buenos Aires
	Ambito Financiero: Presupuesto: confirma fin de siesta fiscal de 2 años el Gobierno (oposición duda)
	Ambito Financiero: Ley ómnibus que suma todo: PPP, impuestos, deuda y retenciones
	Ambito Financiero: Previa al supermartes: el dólar bajó a $40,42 (BCRA vendió u$s301 M)
	Ambito Financiero: Merval subió 3,2%, impulsado por FMI y el Presupuesto
	El Cronista Comercial: Presupuesto 2019: déficit cero con actividad en signo negativo e inflación bajando al 23%
	El Cronista Comercial: Sin mencionar al dólar, Dujovne presentó el proyecto en Diputados
	El Cronista Comercial: El Gobierno confía en que al dólar no le queda mucho más por subir
	El Cronista Comercial: El BCRA puso u$s 300 millones para bajar al dólar antes del supermartes
	BAE: Bonadio dictó un megaprocesamiento y pidió prisión para Cristina Kirchner
	BAE: Pese a su delicada situación procesal, el peronismo salió a respaldar a Cristina
	BAE: Inflación ?Casa Rosada?: aumento de un 53% en el menú del comedor de Gobierno
	BAE: Peña se reúne con los think tank del T20 en el Centro Cultural Kirchner
	BAE: La CGT ratificó el paro del 25 antes de una reunión que tendrá hoy con el ministro Sica
	BAE: El 54% del ajuste será para pagar intereses de la deuda y cambian condiciones de canje
	BAE: Con ventas por u$s301 millones, el BCRA le marcó la cancha al dólar antes del desarme de Lebacs
	BAE: Alimentos suben 4% sólo en la primera quincena del mes
	BAE: Automotrices prolongan suspensiones por caída en ventas locales y freno en Brasil
	BAE: Principio de sequía complica el inicio de la siembra de soja y maíz de cara a 2019


	Página en blanco
	Gabinete.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Gabinete Bonaerense(GNRB)
	Clarín: Sindicalistas escracharon al ministro de Educación bonaerense
	Clarín: La foto correcta en los tiempos del deshielo de la guerra fría
	La Nación: Agresiones y más amenazas por el conflicto docente
	Página 12: ?Acordate de Corina?
	Ambito Financiero: Agreden a ministro de Educación de Vidal
	El Cronista Comercial: ?No estamos sufriendo ningún recorte en el presupuesto de salud?
	El Economista: ?Vamos a acompañar a los sectores más vulnerables?
	Diario Popular: Oferta del Bapro suma más supermercados
	Diario Popular: Cancelaron reunión con trabajadores del Astillero
	Diario Popular: Advierten que podrían extender clases en Provincia
	Diario Popular: Escracharon al ministro en el INET
	Diario Popular: Le rayaron el auto a una docente con duro mensaje
	Diario Popular: Liberaron a jóvenes por incendio de una escuela
	La Prensa: Evalúan extender las clases en las escuelas donde hubo paros
	La Prensa: Twitteando


	Página en blanco





