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Las exportaciones agroalimentarias de Argentina a Alemania
crecieron en 2016
Eurocarne Digital (09/06/2017)
Durante 2016, las exportaciones agroindustriales a Alemania empezaron a
recuperar su valor histórico y crecieron un 28%. Tal como surge de un informe
realizado por el Instituto de Estudios Económicos y
Negociaciones Internacionales (IEEyNI) de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en
el que se analizó el comercio bilateral.
Las autoridades brasileñas aportarán fondos para la reapertura de mataderos
Eurocarne Digital (05/06/2017)
El Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (Mapa) está
conversando con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)
para ver si hay posibilidad de liberar financiamiento para reabrir mataderos
cerrados en los últimos años, dijo el ministro Blairo Maggi tras visitar la planta
cárnica Alegra en la ciudad de Paraná de Castro.
En incremento matanzas clandestinas de ganado bovino y porcino en centro
del país
Al Calor Poítico (09/06/2017)
Para los ganaderos de la región centro de Veracruz la matanza en rastros
irregulares va en incremento, principalmente de cerdos, ante la falta de un
rastro en condiciones para el sacrificio del ganado, consideró Toribio Tress Zilli,
presidente de la Unión Ganadera Local.
Promueve SAGARPA desarrollo del sector agroalimentario a través de
productos orgánicos
Comunicado de la SAGARPA (09/06/2017)
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), promueve el desarrollo integral del sector
agroalimentario del país a través de los productos orgánicos, con el objetivo
de generar empleos atractivos que propicien el arraigo en los medios rurales
Después de 6 años, se reiniciará la construcción del Rastro TIF en
Aguascalientes
El Sol del Centro (05/06/2017)
Una vez que se renueve la licencia de construcción del rastro Tipo Inspección
Federal que fue suspendido durante el sexenio pasado, lo cual podría ocurrir
en el transcurso de esta semana, la obra podrá continuar y es probable que en
junio o julio del 2018 entre en operaciones este centro de sacrificio animal.

