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26/09/2015 - Daniel Larrañaga, coordinador de Establecimientos Lácteos y Apícolas del Senasa, en
charla con Julio Eggimann (Realidades – Radio LT29 Venado Tuerto), explica cuáles son los controles
que el Organismo aplica a los productos lácteos y apícolas argentinos para dotarlos de un máximo de
calidad e inocuidad que los coloca a la altura de los mejores del mundo.

[3] Reproducir audio

19/09/2015 – El ingeniero agrónomo Héctor Medina, técnico de la Dirección Nacional de Protección
Vegetal del Senasa, explicó en el programa Realidades (Radio LT29 Venado Tuerto) los alcances y
resultados del Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero en Chaco,
Formosa, Santiago del Estero y otras zonas libres de la plaga donde se hace prevención, como Salta,
Entre Ríos y Córdoba.

[3] Reproducir audio

19/09/2015 - El director nacional de Sanidad Animal del Senasa, veterinario José Luis Ferro, en
diálogo con Juan Enrique Romero, conductor de “Como perros y gatos” (Radio 10, de lunes a viernes a
las 16) explicó qué es la anemia infecciosa equina (AIE) y dio detalles de lo sucedido con los caballos
de polo en el hipódromo de San Isidro.

[4] Reproducir audio

17/09/2015 – En diálogo con Telenueve Central (Canal 9, de lunes a viernes a las 19), el director
nacional de Sanidad Animal del Senasa, veterinario José Luis Ferro, explicó cuál es la enfermedad
que afecta a los caballos conocida como anemia infecciosa equina (AIE) y dio detalles de lo sucedido
en el hipódromo de San Isidro.

[5] Reproducir audio

12/09/2015 - Los veterinarios Claudio Glauber, de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del
Senasa, y Rino Fornasari, asesor en esa misma dependencia, ambos en diálogo con Julio Eggimann
(Realidades – Radio LT29 de Venado Tuerto), explicaron el rol del Organismo aconsejando a los
productores lecheros sobre la prevención y los cuidados que deben adoptar en sus tambos.

[6] Reproducir audio

05/09/2015 - La doctora Laura Bonomi, asesora jurídica de la Dirección Nacional de Agroquímicos,
Productos Veterinarios y Alimentos del Senasa, en declaraciones formuladas al ciclo Realidades
(Radio LT29 de Venado Tuerto), explicó cómo los productos veterinarios y agroquímicos deben desde

agosto ser registrados en el nuevo sistema de trazabilidad implementado por el Organismo.

[7]Reproducir audio

31/08/2015 – El periodista agropecuario Ricardo Bindi -La Red Rural, Radio La Red, de lunes a
viernes a las 17 y a las 19- brindó detalles del nuevo Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos
Fitosanitarios y Veterinarios que puso en práctica el Senasa, y de la exposición que él mismo realizó
invitado por el Organismo durante la presentación del mismo.

[8] Reproducir audio

28/08/2015 – Ricardo Bindi -La Red Rural, Radio La Red, de lunes a viernes a las 17 y a las 19- se
reﬁrió al nuevo Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios y Veterinarios que puso
en práctica el Organismo, y que permite identiﬁcar productos incluidos en una base de datos,
registrando sus movimientos para, en caso de una emergencia sanitaria, proceder de inmediato a su
localización.

[9] Reproducir audio

22/08/2015 - Deborah Racciatti, veterinaria técnica de la Coordinación de Zoonosis del Senasa,

entrevistada por Ana Murature (Tranqueras al mundo, Radio El Mundo, sábados a las 6), brindó
recomendaciones a ﬁn de extremar las medidas de prevención para evitar contraer enfermedades
que se transmiten de los animales a las personas (zoonosis).

[10] Reproducir audio

10/07/2015 - Pablo Cortese, director de Vigilancia y Monitoreo de Protección Vegetal del Senasa,
en diálogo con Ana Murature, conductora de Agro 23 (Canal 23, de lunes a viernes 20:55), explicó
cómo el Organismo trabaja y colabora con los productores para prevenir la plaga conocida como PSA,
que afecta al kiwi.

[11] Reproducir audio

08/07/2015 - Juan Pablo Giménez, de la Coordinación de Barreras y Fronteras del Senasa, en
diálogo con el médico y periodista Daniel Casasola (Curar con opinión, de lunes a viernes a las 9 –
Radio Splendid), brindó detalles de qué pueden y qué no pueden llevar, tanto al ingreso como al
egreso hacia Paraguay, quienes viajen a ver al Papa Francisco.

[12] Reproducir audio

07/07/2015 – Graciela Luppoli, conductora de Crecer con la vida, ciclo que va por Radio Simphony
FM 91.3 los martes a las 12, comentó la reapertura del comercio frutihortícola con Brasil, tras las
intensas rondas de negociaciones de los organismos competentes.que permitirá nuevamente la
exportación de manzanas, peras y membrillos argentinos al país limítrofe.

[13] Reproducir audio

03/07/2015 - Pablo Cortese, director de Vigilancia y Monitoreo de Protección Vegetal del Senasa, en
diálogo con Ana Murature, conductora de Agro 23 (Canal 23, de lunes a viernes 20:55), explicó por
qué la Argentina es considerada uno de los países con el mejor control ﬁtosanitario del mundo y qué
hace el Organismo para que así sea.

[14] Reproducir audio

30/06/2015 - La presidenta del Senasa, Diana Guillén, entrevistada por Ana Murature, conductora
del Agro 23 (Canal 23, de lunes a viernes 20:55), explicó cómo funciona hoy la barrera patagónica
zooﬁtosanitaria, a cargo del Organismo desde el primero de enero del corriente año y destinada a
evitar el ingreso y egreso de plagas en esa región del país.

[15] Reproducir audio

26/06/2015 - Mauricio Rabinovich, del Programa Nacional de Sanidad Apícola del Senasa, explica
en Agro 23 (Canal 23, de lunes a viernes 20:55, con conducción de Ana Murature) la importancia de
estar inscripto en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) y las ventajas
de planiﬁcar y evaluar estrategias sanitarias de lucha contra enfermedades que afectan a la
producción apícola nacional.

[16] Reproducir audio

22/06/2015 - La presidenta del Senasa, Diana Guillén, en diálogo con Ana Murature (Agro 23, Canal
23, de lunes a viernes a las 20:55), explica cómo el Organismo está articulando con los municipios y
las provincias la generación de una red de control de producción de alimentos, en particular de los
generados por la agricultura familiar.

[17] Reproducir audio

18/06/2015 – El ingeniero agrónomo Guillermo Rossi, de la Dirección de Certiﬁcación Fitosanitaria
de Protección Vegetal del Senasa, en diálogo con Horacio Esteban (Los frutos del país, de lunes a
viernes a las 13 - FM Mercado 90.9 – La Radio del Mercado Central), explicó los alcances de la
reapertura del comercio frutihortícola con Brasil.

[18] Reproducir audio

16/06/2015 - Juan Pablo Giménez, de la Coordinación de Barreras y Fronteras del Senasa, en
diálogo con Horacio Esteban (Los frutos del país, de lunes a viernes a las 13 - FM Mercado 90.9 – La
Radio del Mercado Central), brindó detalles de qué pueden y qué no pueden llevar, tanto al ingreso
como al egreso hacia Chile, quienes concurran a la Copa América.

[19] Reproducir audio

13/06/2015 - Juan Pablo Giménez, de la Coordinación de Barreras y Fronteras del Senasa, en
diálogo con Ana Murature (Tranqueras al mundo, sábados a las 6, Radio El Mundo AM 1070), brindó
detalles de qué sí y qué no pueden transportar, tanto en el ingreso como en el egreso hacia Chile,
quienes concurran a la Copa América 2015.

[20] Reproducir audio

10/06/2015 - El vicepresidente del Senasa, Luis Carné, en diálogo con Alfredo Guarino y Silvio
Baiocco, conductores de Mercado Visión (Canal Rural, miércoles a las 8), abordó todos los temas que
le plantearon, como vacunación antiaftosa, el rol del Organismo ante la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE), la Ley Senasa, el denominado mal de la vaca loca y la utilización de anabólicos,
prohibidos en la Argentina.
[21] Reproducir audio

05/06/2015 - En diálogo con los conductores Ariel Crespo y Oscar Bruni, la Presidenta del Senasa no
dejó tema por abordar: desde la marcha por el “#NiUnaMenos”, pasando por distintos temas de
actualidad, hasta un balance sobre su gestión en el Organismo de control.

[22] Reproducir audio

31/05/2015 – La presidenta del Senasa Diana Guillén dialogó con José Casado, Diego Ramírez,
Matilde Fierro y Elías Ciordia en Casado con el Campo, AM 570 – Radio Argentina, acerca de los temas
en que hoy trabaja el Organismo a su cargo, como la denominada Ley Senasa, HLB y las
negociaciones con Brasil por la exportación de manzanas, peras y membrillos.

[23] Reproducir audio

08/05/2015 – El veterinario Claudio Glauber, de la Dirección de Sanidad Animal del Senasa, en
diálogo con Horacio Esteban, conductor del ciclo Entre el Campo y la Ciudad (Radio Splendid - AM
990), brindó información sobre el programa Tambos y Producción Primaria de Leche que instrumentó
el Organismo orientado a la prevención y protección en los tambos de toda la cuenca lechera del país.

[24] Reproducir audio

05/05/2015 - Rafael Rodríguez Prados, coordinador temático de Protección Vegetal de la Regional
NEA Sur del Senasa, entrevistado por Horacio Esteban (Los Frutos del país – Radio del Mercado
Central FM 90.9), habló sobre HLB, la actualidad del cultivo de citrus y el presente de la sanidad de
los frutales, entre otros temas.

[25] Reproducir audio

05/05/2015 – Graciela Luppoli, conductora de Crecer con la vida (Radio Simphony FM 91.3, los
martes a las 12), mencionó las recomendaciones que el Senasa brinda a los productores tamberos
respecto de la prevención de enfermedades reproductivas en las vacas lecheras, que provocan
importantes pérdidas en la producción láctea.

[26] Reproducir audio

24/04/2015 - El ingeniero agrónomo Guillermo Rossi, director de Certiﬁcación Sanitaria del Senasa,

entrevistado por Horacio Esteban (Los Frutos del país – Radio del Mercado Central FM 90.9) habló
acerca de restricciones del mercado chileno a la importación de papas argentinas y de la plaga
Carpocapsa, que interrumpió la comercialización de manzanas, membrillos y peras con Brasil.

[27] Reproducir audio

21/04/2015 - Ricardo Bindi, en el micro La Red Rural que se emite por AM 910-La Red, se reﬁrió al
informe difundido por el Senasa sobre la producción de ajo, una de las principales hortalizas
exportables de la Argentina, lo que ha permitido ubicar al país como el segundo exportador a nivel
mundial y uno de los principales productores.

[28] Reproducir audio

28/03/2015 – Diego Quiroga, a cargo de la Dirección de Protección Vegetal del Senasa,
entrevistado por Adrián Pascinto y Gerardo Gallo Candolo, conductores de Campo y Ecología (AM 570
Radio Argentina, sábados a las 9), brindó detalles del conﬂicto generado por Brasil a partir de la
decisión de prohibir la entrada de peras y manzanas provenientes de la Argentina.

[29] Reproducir audio

28/03/2015 – Diego Quiroga, director de Protección Vegetal del Senasa, en diálogo con Ana
Murature, conductora de Tranqueras al Mundo (Radio El Mundo, sábados a las 6), explicó cómo y
porqué el Gobierno Nacional solicitó a Brasil que levante la suspensión del ingreso de peras y
manzanas provenientes de la Argentina.

[30] Reproducir audio

28/03/2015 – El director de Protección Vegetal del Senasa, Diego Quiroga, en el programa Bichos
de campo (Radio Rivadavia, sábados a la 6), entrevistado por Alejandra Groba y Fernando Bertello,
dio detalles de la situación generada por Brasil a partir de la decisión de suspender el ingreso de
peras y manzanas provenientes de la Argentina.

[31] Reproducir audio

24/03/2015 – Graciela Luppoli, conductora de Crecer con la vida, ciclo que va por Radio Simphony
FM 91.3 los martes a las 12, comentó que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) caliﬁcó
positivamente los servicios veterinarios de la Argentina luego de una exhaustiva evaluación al
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

[32] Reproducir audio

10/03/15 - El supervisor en Santa Cruz de la Coordinación Temática de Sanidad Animal, Juan
Ocampo, en diálogo con la periodista María Rosa Méndez de FM Tiempo de la ciudad de Río Gallegos,
explicó la situación actual de los establecimientos porcinos en cuanto a la faena en esa localidad y las
incumbencias del Senasa con respecto a este tema.

[33] Reproducir audio

11/03/2015 - El supervisor del Senasa Germán Suberbie, en diálogo con Daniel Cassola, conductor
de Curar con opinión, ciclo que va de lunes a viernes por Radio Splendid, respondió interrogantes
sobre el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y explicó que representa una enfermedad grave pero
prevenible si se adopta una serie de cuidados a la hora de manipular los alimentos,
fundamentalmente, en los hogares.

[34] Reproducir audio

08/03/2015 - Debora Racciatti, veterinaria técnica de la Coordinación de Zoonosis del Senasa,
dialogó con José Casado y Diego Ramírez en Casado con el Campo, AM 570 – Radio Argentina, acerca
de las medidas de prevención que se deben adoptar en zonas inundadas para evitar enfermedades
que se transmiten de los animales a las personas.

[35] Reproducir audio

28/02/2015 - La coordinadora de Protección Vegetal del Centro Regional Santa Fe Norte del Senasa,
ingeniera agrónoma Analía Fernández, explicó la situación del picudo del algodonero en la actual
campaña en la provincia de Santa Fe y destacó la importancia del cumplimiento de la destrucción del
rastrojo del cultivo de algodón para permitir el vacío sanitario, en una entrevista con Ernesto Tiviroli,
del Programa televisivo "Amigos del campo", que se emite por el canal Litoral TV Reconquista y Canal
Rural.

[36] Reproducir audio

20/02/2015 - Entrevistado por el programa "Amanecer Ganadero", en Canal Rural, el referente del
Programa de Brucelosis bovina del Senasa, Jorge Hart, explicó detalles de la campaña de vacunación
contra la enfermedad a las terneras de entre 3 y 8 meses de edad, a excepción de la provincia de
Tierra del Fuego, reconocida como libre de la enfermedad.

[37] Reproducir

20/02/2015 - Entrevistado por el programa “Amanecer Ganadero”, en Canal Rural, el director de
Epidemiología del Senasa, Bernardo Cosentino, se reﬁrió al inicio de la primera campaña de
vacunación anual contra la ﬁebre aftosa en aquellas provincias en las que se aplica de forma
sistemática.

[38] Reproducir

02/02/2015 – La veterinaria de la Dirección de Sanidad Animal del Senasa Mariela
Monterubbianesi, en "Tranqueras al mundo", programa que por Radio "El Mundo" conduce los
sábados Ana Murature, habló sobre el Programa de Enfermedades de los Porcinos y se reﬁrió a la
importancia de reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas para evitar el ingreso de agentes
causantes de enfermedades para mantener el estado sanitario de los animales, y con ello, alcanzar
los rindes productivos esperados..

[39] Reproducir audio

24/01/2015 - El médico veterinario Marcelo Ballerio, a cargo de la Dirección de Control de Gestión
de Programas Especiales del Senasa, se reﬁrió a los nuevos requisitos técnicos establecidos para la
habilitación sanitaria de los medios de transporte de animales vivos en Tranqueras al mundo, el ciclo
que cada sábado desde las 6 conduce Ana Murature por Radio El Mundo.

[40] Reproducir audio

17/01/2015 – Yanina Outi, coordinadora del Programa Nacional de HLB del Senasa, en diálogo con
Ana Murature, conductora de Tranqueras al Mundo (Radio El Mundo, sábados a las 6AM), dio detalles
de la enfermedad conocida como Huanglongbing que afecta a los cítricos y las medidas de
prevención que lleva adelante el Senasa para evitar su ingreso al país y que afcete a ese tipo de
cultivos.

[41] Reproducir audio

16/01/2015 - Pablo Cortese, director de Vigilancia y Monitoreo del Senasa, en diálogo con Oscar
Arnau, periodista de FM Libertad 102.9, de Chajarí, Entre Ríos, abordó aspectos de la enfermedad
conocida como Huanglongbing (HLB) que afecta a los cítricos y brindó detalles de todo lo que hace el
Senasa para prevenirla.

[42] Reproducir audio

15/01/2015 – Daniel López, periodista del servicio informativo de radio Continental, dio detalles del
anuncio que hizo el Senasa acerca de los nuevos requisitos vigentes para la habilitación de medios de
transporte de animales vivos.

[43] Reproducir audio

13/01/2015 – El periodista Daniel López, del servicio informativo de radio Continental comentó que
el Senasa ﬁscaliza en el recorrido del Rally Dakar 2015, que se cumplan las normas y regulaciones
zooﬁtosanitarias vigentes en el ingreso a Argentina y regiones protegidas.

[44] Reproducir audio

03/01/2015 - Ricardo Caﬀeratta, coordinador general de Fronteras y Barreras Sanitarias del
Senasa, en diálogo con Daniel Mollo y Gerardo Gallo Candolo por Radio Mitre, informó sobre los
controles zooﬁtosanitarios que realiza el Senasa en el Rally Dakar 2015 durante su recorrido en la
Argentina. También explicó los trámites que se deben realizar para salir y entrar al país con
mascotas.

[45] Reproducir audio

22/12/2014 – El periodista Daniel López, del servicio informativo de radio Continental, destacó el
anuncio que hizo el Senasa sobre la inspección oﬁcial de funcionarios de China con motivo del

comienzo de la exportación a ese país de equinos argentinos.

[46] Reproducir audio

15/12/2014 – En el informativo de radio Continental, el periodista Daniel López, mencionó la
advertencia del Senasa a los tamberos para prevenir los efectos del estrés calórico en las vacas
lecheras.

[47] Reproducir audio

13/12/2014 - El veterinario de la Dirección de Sanidad Animal del Senasa Claudio Glauber, en el
programa Tranqueras al mundo (Ana Murature, Radio El Mundo AM 1070), advirtió a los tamberos la
necesidad de prevenir los efectos del estrés calórico en las vacas lecheras.

[48] Reproducir audio

01/11/2014 - Mariela Monterubbianesi, veterinaria de la Dirección de Sanidad Animal del Senasa,
en "Cosa de chanchos", programa que se emite por radio Cerealista de Rosario lt3 AM680, habló
sobre el Programa de Control de la enfermedad de Aujeszky, y anunció el vencimiento del plazo
establecido para la certiﬁcación como predio negativo de los establecimientos con más de 100
madres.

[49] Reproducir audio

3/11/2014 - Claudio Glauber, veterinario de la Dirección de Sanidad Animal del Senasa, en
Tranqueras al mundo (Ana Murature, Radio El Mundo AM 1070, explicó la necesidad de trabajar para
evitar el contagio de neosporidiosis, una enfermedad parasitaria que provoca abortos en bovinos,
especialmente de rodeos lecheros.

[50] Reproducir audio

19/10/2014 – La ingeniera agrónoma Verónica Frigidi, de la Dirección Nacional de Protección
Vegetal del Senasa, explicó en Agro 360, el programa que conduce Daniel Aprile en el canal de cable
360 TV, cómo se trabaja en la prevención del Huanglongbing, la plaga que afecta a los cítricos y de la
cual la Argentina quiere seguir estando exenta.

[51] Reproducir audio

19/10/2014 – Diego Quiroga, director nacional de Protección Vegetal del Senasa, entrevistado por
Daniel Aprile, en su programa Radiocampo, que sale al aire por Radio Del Plata (AM 1030), explicó
cómo se trabaja en la prevención del HLB, la plaga que afecta a los cítricos, y los peligros que
representa para los cultivos argentinos.

[52] Reproducir audio

14/10/2014 - El periodista Daniel López, en el informativo de radio Continental, se reﬁrió al trabajo
que el Senasa está realizando para consolidar su Programa de Tambos y Producción Primaria de
Leche destinado a atender la sanidad en la producción primaria de la cadena láctea.

[53] Reproducir audio

05/10/2014 – El periodista Daniel Aprile, en su programa Radio Campo, que sale al aire por Radio
Del Plata, AM 1030, comentó la Resolución del Senasa que establece que desde enero de 2015 el
organismo se hará cargo de FUNBAPA, retomando el control de un área que le pertenecía al estado.

[54] Reproducir audio

04/10/2014 - Pablo Cortese, director de Vigilancia y Monitoreo del Senasa, en diálogo con Ana
Murature, conductora de Tranqueras al Mundo (Radio El Mundo, sábados a las 6), dio detalles de la
enfermedad conocida como Huanglongbing (HLB) que afecta a los cítricos y que es considerada la
peor plaga para esos cultivos.

[55] Reproducir audio

03/10/2014 – Ricardo Bindi, columnista en el programa Un buen momento, que conduce Gustavo
López en La Red, AM 910, informó sobre el control que el Senasa lleva a cabo en las fronteras del país

para preservar el estatus sanitario tanto animal como vegetal que preservan la calidad e inocuidad de
los agroalimentos.

[56] Reproducir audio

03/10/2014 – Daniel Aprile, columnista en el programa Mañana Sylvestre, que conduce Gustavo
Sylvestre en Del Plata, AM 1030, informó sobre la Resolución 422/2014 del Senasa, que establece que
desde enero próximo se hará cargo del sistema cuarentenario patagónico retomando las funciones
que hoy cumple la FUNBAPA.

[57] Reproducir audio

03/10/2014 – Pablo Cortese, director de Vigilancia y Monitoreo del Senasa, en diálogo con Horacio
Esteban, conductor de Los frutos del país (Radio del Mercado Central FM 90.9), brindó detalles del
Huanglongbing (HLB), la enfermedad que afecta a los cítricos y es considerada una plaga letal para
esos cultivos y sobre las acciones de prevenciones que realiza el Senasa.

[58] Reproducir audio

03/10/2104 - Diego Quiroga, director nacional de Protección Vegetal del Senasa, en diálogo con
Horacio Esteban, conductor de Entre el campo y la ciudad (Radio Colonia AM 550), le explicó cómo se
trabaja en la prevención del HLB, la plaga que afecta a los cítricos y de la cual la Argentina pretende
seguir estando exenta.

[59] Reproducir audio

02/10/2014 - Daniel Lopez, en el informativo de radio Continental, se reﬁrió a las recomendaciones
para prevenir la triquinosis difundida por el Senasa.

[60] Reproducir audio

23/09/2014 - Ricardo Bindi, en el programa La Red Rural que se emite por AM 910, se reﬁrió al
informe difundido por el Senasa sobre la producción de arándanos, considerada una fruta ﬁna, con un
alto contenido de antioxidantes y cuyo cultivo muestra una notable expansión principalmente en
Concordia, provincia de Entre Ríos.

[61] Reproducir audio

01/09/2014 - El director de Pesca y Acuicultura del Senasa, Fabián Ballesteros, en una entrevista
realizada por el programa Tranqueras al Mundo, que se emite por Radio El Mundo, hizo referencia al
consumo de productos de la pesca, sus beneﬁcios y sus cuidados.

[62] Reproducir audio

25/08/2014 - En diálogo con el Programa Temario Regional, la coordinadora de Agricultura Familiar
del Senasa, Cora Espinosa, hizo referencia a la temática, explico las normativas vigentes y se reﬁrio
a la concientización de los pequeños productores.

[63] Reproducir audio

19/08/2014 – La presidenta del Senasa, Diana Guillén, entrevistada por Radio Nacional
Gualeguaychú, brindó detalles del encuentro que mantuvo con viveristas y citricultores en Villa del
Rosario a quienes informó sobre las medidas ﬁtosanitarias adoptadas por el Organismo para controlar
la plaga HLB.

[64] Reproducir audio

17/08/2014 - El ingeniero agrónomo Ramón Erro, coordinador de Protección Vegetal del Centro
Regional Entre Ríos del Senasa, entrevistado en el programa Casado con el campo, de AM 570 Radio
Argentina, explicó cómo trabaja el Organismo aplicando medidas ﬁtosanitarias para mantener a la
Argentina libre de la plaga HLB.

[65] Reproducir audio

11/07/2014 - El director de Epidemiología y análisis de Riesgo del Senasa, Bernardo Cosentino, se
reﬁrió al estatus sanitario de la República Argentina respecto de la ﬁebre aftosa y desmintió las
acusaciones de la Asociación de Ganaderos de Estados Unidos y la Fuerza de Tarea de los fondos
buitres respecto a que nuestro país incumplía protocolos sanitarios, en una entrevista que le
realizaron los periodistas Luciano Galende y Nora Veiras en el programa "Mañana más" que se emite
por Radio Nacional.

[66] Reproducir audio

09/06/2014 - La presidenta del Senasa, Diana Guillén, en dialogo con el noticiero Visión 7 que se
emite por la TV Pública, hizo referencia a los productos de origen animal y vegetal que no se pueden
ingresar desde Brasil a nuestro país luego del Mundial de Fútbol, los trámites para viajar con
mascotas al exterior y además destacó que la Argentina es el principal productor de peras del mundo.

[67] Reproducir audio

06/06/2014 - El director del Centro Regional Panagonia Norte del Senasa, Ricardo Sánchez, se
reﬁrió a la producción de frutas y hortalizas de la región, destacó el reconocimiento del pais como
libre de mosca de los frutos y explicó los procedimientos para exportar productos de origen vegetal a
China y Brasil; en dialogo con Horacio Esteban, en Radio Mercado Central FM 90.9.

[68] Reproducir audio

23/05/2014 - El director de Epidemiología y Análisis de Riesgo, Bernardo Cosentino, en dialogo con
Radio Nacional Santa Fe, destacó la participación del Senasa en la reunión de la Cosalfa y la
importancia de las campañas de vacunación contra ﬁebre aftosa que lleva acabo el Organismo
Sanitario Nacional.

[69] Reproducir audio

21/05/2014 - Ricardo Bindi, en el programa La Red Rural que se emite por AM 910, se reﬁrió al
informe difundido por el Senasa sobre la producción de cebollas y el posicionamiento de la Argentina
como un referente mundial en la producción y exportación de este alimento de alto valor nutritivo y
medicinal.

[70] Reproducir audio

15/05/2014 - El director nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Gustavo Perez
Harguindeguy, explicó el motivo de la visita realizada a China y Hong-Kong para gestionar la
exportación de nuevos agroalimentos argentinos a esos destinos.

[71] Reproducir audio

10/05/2014 - En el programa La Red Rural que se emite por AM 910, se puso énfasis en la calidad de
la miel y de las peras argentinas destacando el volúmen exportado y el valor agregado en sendas
cadenas productivas.

[72] Reproducir audio

10/05/2014 - El director de Certiﬁcación Fitosanitaria, Guillermo Rossi, explicó el rol del área a su
cargo en relación a la exportación y al cumplimiento de los requisitos ﬁtosanitarios exigidos por los
paises importadores de nuestros productos.

[73] Reproducir audio

07/05/2014 - Ricardo Bindi, en el programa La Red Rural que se emite por AM 910, destacó a la
Argentina como el principal exportador de peras a nivel mundial.

[74] Reproducir audio

12/04/2014 - En una entrevista desarrollada en Radio LT29 de Santa Fe, el director de Inocuidad de
Productos de la Pesca y la Acuicultura, Fabián Ballesteros, explicó las actividades que lleva
adelante el área a su cargo.

[75] Reproducir audio

25/03/2014 - Durante una entrevista, que se emitio por Radio Nacional Santa Fe, Emiliano Grave,
de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, explicó el funcionamiento de los
sistemas de autogestión del Senasa.

[76] Reproducir audio

15/03/2014 - El director de Higiene e Inocuidad de Productos de Origen Vegetal y Piensos, Fernando
Lavaggi, en dialogo con Radio LT29 de Santa Fe, hizo referencia a las actividades que desarrolla su
Dirección.

[77] Reproducir audio

07/03/2014 - La coordinadora del Departamento de Gestión Ambiental, Sandra Carlino, destacó los
cuidados y la protección del ambiente, durante una nota realizada por Radio Nacional Santa Fe.

[78] Reproducir audio

18/02/2014 - El responsable del Senasa en La Plata, Osvaldo Bottino, en una entrevista realizada
en el programa Sector Agropecuario, de Radio Colonia, hizo mención a la operatoria para exportar
hacienda a la UE.

[79] Reproducir audio

06/01/2014 - La presidenta del Senasa, Diana Guillén, se reﬁrió a las Buenas Prácticas Agrícolas y
la calidad alimentaria del pais, en diálogo con el Canal Agrositio.

[80] Reproducir audio
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