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Noticias del Día
Abra las noticias cliqueando sobre las mismas

De BICHOS DE CAMPO
 Estaba cantado: Apareció el sueño infantil de estatizar Vicentín y recrear una
Junta Nacional de Granos
 Vincentín lanzó una propuesta: Dolarizará el pasivo sin quita, pero solo pagará
ahora a los productores pequeños y al resto le pedirá hasta ocho años de plazo
 ¿Ganancias extraordinarias? Estos son los números reales de un productor que
alquila un campo en Pergamino
 Por la falta de un centro para recibir los bidones usados, La Pampa amenaza
prohibir el uso de agroquímicos
 La de Alberto no será cosecha récord, pero tampoco tendrá razones para
quejarse: Esperan divisas por 26.330 millones
De INFOCAMPO
 “Apoyen al campo con políticas virtuosas y el campo sacará a Argentina de la crisis”
 El presidente analiza estatizar Vicentin, una idea que también había deslizado Grabois
 Además de la producción, los agronegocios también esperan otro récord
 El mercado inmobiliario rural tuvo su peor diciembre de los últimos seis años
 Cuota Hilton: el Senasa avisó que habrá que reinscribirse para exportar a Europa
De VALOR CARNE
 Fuerte impacto de las turbulencias en el mercado chino (reiteración)
De ÁMBITO FINANCIERO
 Dicen en el campo: exportar como única salida
 Spoiler alert: reforma jubilatoria alumbrará la ola "Badaro 3"
 Se agrava la salud de los mercados por el coronavirus
 Quinchos diplomáticos anticipan nombramientos
 Despedida a embajador clave y confirmación
 ¿Por qué Stiglitz anunció una gran quita de la deuda?
 Paritaria nacional docente: esta semana comenzarán las reuniones entre las partes
De PERFIL
 Carta Abierta a Alberto Fernández por la muerte de José Luis Cabezas
 La disputa entre Grabois y La Cámpora por un importante cargo en la Justicia
De iPROFESIONAL
 Agenda recargada: deuda "sostenible", fórmula jubilatoria y revisión del pacto
fiscal llegan al Congreso
 Fideicomisos inmobiliarios: qué son, quiénes participan y por qué son buen
negocio si hay cepo o devaluación
 El Gobierno frena ventajas a Mercado Libre y todo el sector de la Economía del
Conocimiento cae en la "volteada"
 Con el Gobierno resignado a aplicar el acuerdo con la UE, los "perdedores" de la
apertura inician lobby por compensaciones
 Mala señal: principal empresa de servicios petroleros del mundo vende su área
en Vaca Muerta
 Ley de alquileres, créditos UVA y Procrear: qué planea hacer el Gobierno
De INFOBAE
 Desayuno en Nueva York con la deuda como tema central: Martín Guzmán está
reunido con inversores, banqueros y empresarios
 El Riesgo País vuelve a superar los 2.100 puntos en una jornada negativa para
los mercados
 La UCR criticó la reaparición de Macri: "Reparte culpas como si no hubiese
tenido nada que ver"
 Axel Kicillof habló de la deuda de la provincia y dejó un mensaje para los
intendentes bonaerenses

De LA NACION
 La Rural pidió una baja del gasto en todos los niveles del Estado
 Investigan a constructoras por la cartelización de la obra pública
 El poder de la escasez y la necesidad de invertir más en conocimiento
 Belgrano, mucho más que el primer economista argentino
 Fernández apuntó contra los empresarios que "no ayudan" con los precios
 Fernández le propondrá a Macron renegociar el pacto entre Mercosur- UE
 Vaca Muerta recibe visitas del exterior y espera inversiones
De CLARÍN
 Tres recursos de CFK en la Corte pueden retrasar el juicio por la obra pública
 Subsidios y obras: cómo cambia el reparto de 374.000 millones de pesos entre
tres ministerios
 El Gobierno negocia el pase a planta permanente de 10.000 empleados públicos

De NOTICIAS AGROPECUARIAS





Nueva convocatoria de Alianzas Productivas en el sector agroindustrial
Piden beneficios extras para compras en comercios con la tarjetas alimentarias
Neuquén tendrá una nueva ley de Incentivo para la Ganadería
El Senasa alertó por un foco de langostas en la zona serrana de Córdoba

