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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo al Modelo Productivo Exportador de Miel gestionado 

por las Cooperativas Apícolas que integran el Consorcio Exportador de Miel del Sud 

Oeste Bonaerense. 

JUAN MANUEL CHEPPI 
DIPUTADO FRENTE PARA LA VICTORIA 
H.C.D. PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Rodo S. GIACCONE 
¡putada 

Bloque Frénta para la Victoria 
H.C. Diputados Pcia. de Bs.As. 
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FUNDAMENTOS: 

El CEMSOB, cuyo origen data de octubre de 2012, surge a partir de la iniciativa de 

apicultores del Sudoeste Bonaerense nucleados en Cooperativas Apícolas asentadas en 

la región. Dicha iniciativa encuentra su fundamento o razón de ser en la necesidad del 

productor apícola de mejorar la rentabilidad de su negocio a partir de obtener un mejor 

precio de venta de su producto principal: la MIEL. 

Si se tiene en consideración que el 90-95% de la miel producida en Argentina tiene 

destino de exportación la mejora del precio de venta debería buscarse, indefectiblemente, 

en la venta directa al exterior por parte de las cooperativas. 

La miel para exportación debe cumplir una serie de requisitos indispensables para 

poder ser comercializada con éxito en distintos mercados, los productores identifican que 

deben generar un producto de calidad a partir de la aplicación de buenas prácticas 

productivas. 

Con estas premisas conforman el CEMSOB y ponen en marcha lo que denominan 

un Proyecto Cooperativo — Productivo —Exportador. 

El proyecto se articula sobre cinco ejes de gestión, cada uno de los cuales se 

vincula con el aspecto productivo, el aspecto exportador o ambos. Estos ejes son: 

Inocuidad, calidad, trazabilidad 

Desarrollo y Acceso a Mercados 

Infraestructura 

Logística 

Gestión Asociativa y Organizacional 

Sobre los mismos se trabajó y se trabaja de manera coordinada y planificada en el 

mediano y largo plazo desde el inicio mismo de la actividad del grupo de cooperativas. 

A partir de Actividades de Diagnóstico realizadas se fijó una Agenda de Mejoras 

que resultaba necesaria para poder llevar a cabo el proyecto. 

Se definió avanzar en las siguientes mejoras: 

Unificar objetivos y metas frente al desafío exportador y el abordaje de un 

mercado internacional. 

Planificar el desarrollo de aspectos productivos y comerciales a partir de nuestras 

mieles y sus características originales, realizando estudios y controles sobre cada lote de 

la oferta exportable. 

Mejorar la infraestructura necesaria para el proceso productivo - exportador. 

Habilitar los depósitos de exportación de las cooperativas. 

Mejorar material promocional e informativo. 

Desarrollar una estructura de gestión administrativa y comercial. 

Este documento es un informe de mediano plazo de las acciones llevadas a cabo 

en base a un Plan Estratégico definido en 2013 y aplicado a partir de 2014. Los resultados 

de dicho plan, que hoy se aprecian de manera concreta, son incluidos en el presente 

informe como Logros e Indicadores de Impacto del LOGROS DE MEDIANO PLAZO 

En la faz productiva se han alcanzado las siguientes metas: 
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Diagnóstico y Adecuación de Infraestructuras. 

Fortalecimiento Institucional (del CEMSOB y sus Cooperativas miembro). 

Incorporación de Buenas Prácticas. 

Formulación de proyectos de agregado de valor. 

Incorporación de jóvenes profesionales al proceso productivo. 

En la faz exportadora se han alcanzado los siguientes logros: 

Se cuenta con un Plan Estratégico de Exportación. 

Hay una promoción comercial activa. 

Hay una oferta exportable definida. 

Se concretaron exportaciones directas del productor a través de sus 

cooperativas. 

Se dispone de un adecuado costeo de la operatoria exportadora, comercial y 

logística. 

Para poder afirmar que estas metas y logros efectivamente se han alcanzado en el 

mediano plazo resulta necesario respaldar tal afirmación con datos objetivos que lo 

demuestren. Esos datos se vuelcan a continuación como indicadores, organizándolos 

según se relacionen con Producción o Exportación. 

1. INDICADORES - PRODUCCION 

El CEMSOB se desarrolla en un territorio denominado Sudoeste Bonaerense 

(SOB) que, dentro de la Provincia de Buenos Aires, involucra a los distritos de: Villarino, 

Patagones, Bahía Blanca, Adolfo Alsina, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Puan, 

Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Coronel Suarez, Guamini y Coronel Dorrego. En 

dicho territorio se encuentran 8 cooperativas apícolas de las cuales 4 forman parte del 

CEMSOB. 

Desde el punto de vista de producción de miel el SOB forma parte de la principal 

cuenca melífera argentina con producciones anuales de miel que se sitúan entre las 

12000 y 14000 toneladas tomando en consideración los últimos cinco años. En 2015, de 

acuerdo a datos relevados por el CEMSOB en el SOB producían miel unos 800 

apicultores. 

Indicador #1: CEMSOB nuclea el 50% de las cooperativas apícolas del SOB. El 

CEMSOB está formado, en carácter de miembros plenos, por 4 Cooperativas Apícolas. Es 

decir que el 50% de las cooperativas del SOB participan activamente, mientras que otras 

organizaciones analizan sumarse a la iniciativa. 

Indicador #2: CEMSOB nuclea el 40% de los apicultores y produce el 20% de la 

Miel del SOB. Los 300 apicultores nucleados en las cooperativas que integran el 

CEMSOB poseen en conjunto unas 900001 colmenas y producen unas 2000 a 2500 

toneladas de miel por año. 

En lo relativo a infraestructura para la extracción y depósito de tambores de miel 

en el SOB hay numerosas salas de extracción. Las mismas, 1492 en 2014, se encuentran 
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en proceso de "habilitación" a partir de una serie de cambios en la gestión y el método del 

sistema registral de establecimientos pecuarios en la Provincia de Buenos Aires.. 

En el caso de las instalaciones pertenecientes a cooperativas que integran el 

CEMSOB cabe mencionar que la totalidad de las mismas estaban habilitadas, no obstante 

ello se realizaron tareas de diagnóstico por parte de técnicos del INTI APITEC en orden a 

acercarlas a la habilitación para exportación. Las mejoras propuestas a partir de los 

diagnósticos arriba mencionados han sido implementadas en algunas cooperativas y se 

encuentran en proceso de implementación en otras. 

Indicador #3: Se realizaron diagnósticos en las 4 cooperativas por parte de INTI 

APITEC. Los mismos se llevaron a cabo en las siguientes cooperativas: Pi Hue, 

Namuncurá, Laprida y Tornquist. 

Indicador #4: Se implementan mejoras y adecuaciones surgidas del diagnóstico. 

En el caso de las cooperativas: Pi Hue, y Laprida se implementan las adecuaciones 

recomendadas por el diagnóstico. En el caso de Tornquist, que no posee• instalaciones 

propias, el diagnóstico permitió acceder a la documentación de diseño y construcción de 

su sala de extracción y depósito de tambores. En el caso de Namuncurá se formuló el 

proyecto para llevar a cabo las adecuaciones y se presentó a Minagri para obtener 

asistencia financiera pero aún no fue aprobado. 

Hay dos procesos de adecuación ya finalizados (Pi Hue y Laprida) y hay 4 

proyectos en marcha (Tornquist, Laprida, Pi Hue y Namuncurá). 

Con relación a la implementación de buenas prácticas apícolas y la 

concientización del apicultor respecto de la importancia que tiene el manejo de la colmena 

en la calidad de la miel a comercializar el CEMSOB, y sus cooperativas, han liderado en 

la región acciones orientadas al logro de aquellos propósitos habiendo obtenido a la fecha 

del presente informe resultados alentadores. 

Finalmente, y luego de todo lo descrito precedentemente, se presenta "EL DATO": 

la miel efectivamente exportada por el CEMSOB en el marco de su Proyecto Cooperativo-

Productivo- Exportador. Toda la actividad ha dado sus frutos y se ha logrado, dentro de los 

tiempos que resultan razonables para nuevos exportadores, colocar miel del CEMSOB en 

dos destinos: Marruecos e Italia. 

Indicador #14: 3 Contenedores exportados. 2 Destinos. 63500 kilogramos de miel. 

Diciembre 2014, Marzo 2015 y Junio 2016 son los meses en los cuales se puede decir 

que el Proyecto ha dado resultado. Se ha logrado exportar miel obteniendo para el 

apicultor un precio superior al de mercado interno, mejorando su rentabilidad. 

Se exportaron dos contenedores a Marruecos (Diciembre 2014 y Marzo 2015) y 

uno a Italia (Junio 2016) conteniendo, en su conjunto 63,5 Toneladas de miel cruda 

originaria de apiarios de apicultores nucleados en cooperativas miembro del CEMSOB. 

Indicador #15: 22 apicultores exportaron su miel en forma directa a través de sus 

cooperativas. Los tres contenedores exportados llevaron miel de 22 apicultores del 

CEMSOB lo que permite confirmar la idea inicial del proyecto respecto de aquello que el 

productor podía exportar. Los lotes respaldados por su respectivos RENAPA concretados 
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en operaciones por cuenta y orden respaldan de manera indubitable la posibilidad de éxito 

que este modelo exportador tiene. • 

Indicador #16: Ferias y Exposiciones Internacionales de interés del CEMSOB En 

estos primeros años el CEMSOB ha participado en rondas de negocios que se han 

celebrado en el país, por ejemplo Expo Macia, ha participado de manera directa en una 

exposición internacional en Europa: Expomilano 2015 y de forma indirecta (envío de 

muestras) en la Exposición FancyFood 2013 en Estados Unidos. 

A través de las tareas de inteligencia comercial y en la experiencia recogida en 

más de dos años de realizar acciones de promoción comercial el CEMSOB ha identificado 

una decena de ferias y exposiciones internacionales en las que resultaría interesante 

participar en virtud de los mercados identificados como objetivos para la venta. 

SIAL 2016 — Francia MAFEX 2016 — Marruecos SIAL MIDDLE EAST 2016 — 

Emiratos Árabes GULFOOD 2017 —Emiratos Árabes SIAL CANADA 2017— Canadá 

ANUGA 2017 — Alemania WORLDFOOD ISTANBUL 2017 — Turquía FOOD & 

HOTEL ASIA 2018— Singapur SAUD! AGRO FOOD 2018— Arabia Saudita KOSHERFEST 

2018— Estados Unidos 

El CEMSOB se propone generar y gestionar recursos para estar presente en 

dichos eventos de negocios internacionales de modo tal de profundizar la proyección 

internacional del grupo, así como incrementar las ventas. 

Sumado a los anteriores indicadores hay información que resulta de vital 

importancia para legitimar lo hasta aquí realizado, validar con resultados las propuestas 

iniciales y promover el fortalecimiento del CEMSOB en pos de alcanzar los objetivos de 

largo plazo contenidos en el Plan Estratégico.3 

Indicador #17: Inversiones y Gestión de Recursos. Total: 2.754.450 pesos. Para 

afrontar la actividad del grupo entre 2012 y 2016 ha sido necesario invertir recursos 

económicos. A tal fin se gestionaron fondos y programas públicos y se realizaron aportes 

por parte de las cooperativas miembros del CEMSOB de acuerdo al siguiente detalle: 

Recibidos para inversiones en infraestructura, gestión de calidad, inteligencia y 

gestión comercial: 1.037.240 pesos. • Recibidos como fondo rotatorio para prefinanciar 

exportaciones: 1.000.000 de peos. • Aportes de las cooperativas: 717.210 pesos 

Sería muy importante para seguir avanzando en el acompañamiento y 

mejoramiento comercial que le estamos brindando al Productor Apícola de toda esta 

región de la Provincia, convirtiéndolo en exportador directo de su propia producción de 

miel, y mejorando de ésta manera su rentabilidad en pos de lograr sustentabilidad 

económica con proyección hacia la industria y el comercio local como consecuencia 

lógica. 

Es necesario destacar, que aquellos Productores de Distritos donde no hay 

cooperativas apícolas, cuenta también están incluidos y motivados para generar su 

creación, agradecemos el acompañamiento de estos Municipios para con sus Apicultores. 
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Sin más y a la espera de una resolución favorable, saludo y solicito d los Señores 

Diputados la aprobación del Presente Proyecto. 

Roe' S. GIACCONE 
¡putada 

Bloque Frente para la Victoria 
H.C. Diputados Pcia. de Bs.As. 

' 

Maris I Merquel 

Dip. FPV-PJ 
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