
 
 

 
 

ACTA REUNION CONSEJO NACIONAL APICOLA  
3/03/16 
 
9:30 Comienza la primera reunión del año desde 2012, con una breve bienvenida 
de la Ing. Mercedes Nimo, para posteriormente dar la palabra al Secretario de 
Agregado de Valor, Ing. Néstor Roulet. 
 
…”Es importante que se haya reactivado el consejo ahora hay que  trabajar para 
que la apicultura sea un negocio y a todos los actores de la cadena apícola les 
vaya bien. Este Ministerio va a trabajar en pos de eso articulando con todas las 
instituciones público y privadas que sean necesarias. Desde la Secretaría de Valor 
Agregado se  va a acompañar, si hay trabas relacionadas con la industrialización, 
exportación o productivas  se va a  trabajar para solucionarlas, asi como en 
materia de desarrollo territorial,  y agricultura familiar.  
Me pone contento que  el sector tenga una visión cooperativista, la sociedad es 
fundamental…Gracias por la presencia de todos, nos ha superado la expectativas. 
Sepan que  acá tienen un ámbito para el debate e intercambio.. 
Queremos transformarnos en supermercados del mundo, con agregado de valor. 
No es espontaneo pero hay que trabajar organizados, saber de dónde partimos y 
en eso estamos. 
 
Respecto a la participación de los asistentes al consejo el Secretario de Agregado 
de Valor, manifiesta: 
 
…”Nosotros queremos fortalecer la institucionalidad, estamos dispuestos a 
sentarnos con los productores que vinieron,  pero les pedimos a partir de ahora 
que en el Consejo los productores que participen representen al Consejo Apícola 
de la provincia, con esto buscamos  fortalecer los consejos, fortalecer la 
institucionalidad. 
 
Mercedes Nimo (Subsecretaria de Alimentos y Bebidas): Menciona que durante 
estos dos meses se mantuvieron reuniones con distintos actores de la cadena 
apícola, respecto de la situación que hoy atraviesa el sector. Entendemos que hoy 
hay inconvenientes con el precio de la miel, los mercados internacionales. No 
obstante eso hay algunas cuestiones que hay  que trabajar y una muy importante 
es el del   fortalecimiento de la institucionalidad del sector. 
 
…”la coordinación apícola se encuentra dentro de la Secretaría de Agregado de 
Valor. Este consejo tiene la función de articulación, con una mirada donde todos  
los actores de la cadena ganen y donde haya una interacción permanente entre 
los organismos nacionales, tanto los que tienen la responsabilidad de generar 



 
 

 
 

políticas como aquellos que tienen la responsabilidad de  acompañar el desarrollo 
del sector.” 
 
Ejes de trabajo de la coordinación apícola: Trabajar en capacitaciones con 
todos los actores de la cadena, operarios e inspectores de salas, buenas 
prácticas, apertura de nuevos mercados, CONASA, Consejo Nacional Apícola, 
promoción del mercado interno, desarrollo de proyectos apícolas, proyecto de ley 
nacional apícola, plan estratégico, generación de información, participación en 
ferias, RENAPA, promoción de otros productos de la colmena, costos de 
referencias por zonas productivas, salas de extracción asistencia integral para el 
agregado de valor en toda la cadena. 
 
A continuación la subsecretaria realizó  un breve diagnóstico del sector: 
 

� Respecto a la  cosecha 2015/2016 viene de buena a muy buena. 
Estimación 65.000 tn. 

 
� Hay provincias que declararon la emergencia agropecuaria y han incluido a 

la apicultura.  
 

� Mercado de la miel: descenso de las exportaciones en volumen y valor 
durante los últimos años. Clara caída del precio internacional.  En el inicio 
del 2016, ll precio en dólares sigue cayendo pero en volumen está 
aumentando. En los próximos 60, 90 días se espera q se consuma el stock 
remanente en Estados Unidos y vuelva a ver una dinámica mejor del 
comercio internacional. 

 
Objetivos 2016: 
 

 
 
Ordenamiento de la cadena apícola: Fortalecimiento del sistema de 
trazabilidad. Que permitirá: 

 
•  Mayor institucionalidad 
• Seguridad en las ventas externas 
• Credibilidad para los compradores 
• Apertura de nuevos mercados 
• Consolidación de los existentes 
• Desarrollar  programas sanitarios 



 
 

 
 

• Georreferenciar  salas de extracción y apiarios para la implementación de 
políticas públicas nacionales y provinciales 

 
Ing. Néstor Roulet (Secretario de Valor Agregado): Con la Secretaría de Comercio 
Exterior hay que trabajar pero teniendo las cosas bien y organizadas, por eso es 
importante fortalecer la trazabilidad. 
 
…”nadie quiere ser informal, el sistema los obliga a  ser informales, cuando 
trabajemos veamos por qué razones se genera la informalidad. Si es porque no se 
pueden inscribir al monotributo vayamos a la AFIP y trabajemos juntos para sumar 
a todos. 
 
Mercedes Nimo: Respecto a las salas de extracción es fundamental el trabajo con 
las provincias. Articulación de trabajo con gobiernos provinciales, SENASA, 
Ministerio de Agroindustria. 
 
RENAPA: Es la base del sistema de trazabilidad,  presentación del nuevo sistema 
online de RENAPA que se viene trabajando desde el 2015, el objetivo es facilitar 
la tarea para que todos los productores se puedan registrar  
La idea es que las provincias, cámaras, cámaras de exportadores, SENASA, INTA 
a través de las regionales, cooperativas, asociaciones colaboren con el sistema 
RENAPA.  
 
Adrián Ibarra (RENAPA): Explica el  nuevo sistema online de RENAPA y menciona 
que sigue vigente el antiguo  canal de inscripción para aquellos casos donde no 
puedan inscribirse online.  
RENAPA va a contar con un padrón público para que pueda ser consultado por 
toda la cadena apícola. 
 
Estamos trabajando con SENASA para compatibilizar los sistemas e incluir el 
movimiento de colmenas. Creemos que este año los productores van a poder 
generar su DTE  a partir de la información que generaron en RENAPA.  
 
Mercedes Nimo (MN): Estamos trabajando con SENASA en la compatibilización 
de los 2 sistemas, el que tiene el SENASA para DTE y RENSPA y el sistema de 
RENAPA del ministerio. Va a llevar unos meses de trabajo pero el objetivo es que 
converjan para que puedan realizar un solo trámite.  
 
Noemi Altamirano (Entre Ríos): El RENAPA es la gran herramienta donde inicia la 
trazabilidad, por eso descentralizamos el RENAPA. Articulamos esta herramienta 



 
 

 
 

con los municipios para agilizar la gestión. Venimos trabajando desde la gestión 
anterior.  Actualmente 55 municipios están usando la herramienta. 
 
Martín Braunstein (SRA): Pide aval para la  intervención  de la Comisión Nacional 
de Defensa de la Competencia que depende del Ministerio de Producción. Debido 
a que con la quita de retenciones y el tipo cambiario no hubo incrementos en el 
precio pagado al productor. Si bien sabemos los productores que hay pérdidas de 
volumen exportadas a EE UU, en febrero/ marzo del año pasado se desplomó el 
precio pagado al productor, sin embargo el precio de exportación promedio fue de 
3500 U$S/tn.  
 
Javier Nascel (CERA): La mejora de las retenciones y las devaluaciones  fueron 
equivalentes a la caída del precio. Razón fundamental por la que  no se trasladó el 
precio al productor. Cuando se producen grandes bajas en los precios los 
comercializadores tanto acá como en el mundo que hayan tenido posiciones de 
stock tienen grandes pérdidas,  durante los últimos años el sector exportador tuvo 
pérdida no  ganancia, porque los contratos son estables hasta un punto, y si no se 
renegocian.  Cuando la oferta y demanda es tan desbalanceada se produce una 
baja en el precio de venta.  
 
Salta: Se complica el tema de inscripción a RENAPA para productores pequeños 
que no tienen clave fiscal. 
 
Mercedes Nimo: Para pequeños productores, los referentes provinciales de 
agricultura familiar inscriben al Monotributo Social Agropecuario. Instrumento que 
puede ayudar a este tipo de productores, solamente hay que coordinarlas. 
 
Salta: En la provincia se trabaja con la ley de bosques, los productores apícolas no 
pueden ser beneficiados en algún proyecto dentro del marco de esta ley, porque 
no presenta la titularidad de la tierra. 
 
Formosa: Propuesta de regionalizar los consejos para darle el valor  de 
institucionalidad que se merece. Con respecto al registro de productores RENAPA, 
propone de poner un enlace en las páginas para que este en las páginas 
provinciales. Armar un spot publicitario además para difusión 
Regionalizar las capacitaciones de RENAPA. 
Trabajar en conjunto con SENASA y Ministerio para el reacondicionamiento de las 
salas de extracción y lograr una habilitación  con un proceso continuo. 
 



 
 

 
 

Alicia Basilio (UBA): Manifiesta que en otras oficinas del Ministerio se están 
firmando autorizaciones  para el uso de agroquímicos tóxicos para las abejas, o 
aumentando las dosis que sabemos que no van a solucionar el problema.  
Además pone en conocimiento que el productor que está en el monte no puede 
acceder a la red, con lo cual  hay que pensar si vamos a dejar en el camino a 
varios productores que no tienen los medios o la capacidad para usar sistemas 
informáticos. 
Hay productores que comercializan de  manera informal, con lo cual el RENAPA 
tendría que tener algún incentivo   para que se registren. Que sirva a nivel regional 
para que coordinar acciones, por ejemplo en emergencia, para que se coordinen 
las curas. 
 
Mercedes Nimo: El  RENAPA es una herramienta que no va a resolver todos los 
problemas, es un punto de partida. Hay que inscribirse porque estamos en país 
con democracia y hay reglas de juego que hay que cumplir. Cualquier programa 
de desarrollo que se genere será para aquellos que estén registrados en 
RENAPA. Si podemos generar beneficios lo vamos hacer. 
 
Chaco: Tenemos un convenio con SENASA, pero tenemos falta de personal y 
recursos. ¿Está previsto en trabajar en una familiarización de las normas?, 
además a veces se piden cosas muy exigentes. 
Están previstas capacitaciones a inspectores provinciales y de SENASA en salas 
de extracción para unificar criterios. Respecto a la normativa, es  cumplible y 
razonable. Si hay que trabajar en la unificación  de criterios.  
 
 
La Rioja: Hay distintas realidades apícolas, en esta provincia se consume el 45% 
de lo que se produce. Hay que mejorar la rentabilidad de la apicultura.  La 
prioridad es ayudar al productor y no darle más tarea. Lo que hay que buscar son 
respuestas urgentes. 
 
Mercedes Nimo: Hay que empezar a trabajar en algo que sea más prolijo, si 
alguien fomenta el desarrollo apícola debería tener una mirada integral de la 
cadena.   
 
Alejandro Malti (Comisión de Miel Fraccionada):   Pone en conocimiento al consejo 
que se va a dar inicio a la Comisión Nacional de Exportación de Miel Fraccionada 
En los próximos días desde la comisión se va a presentar una propuesta de 
trabajo y convoca a todos los fraccionadores que quieran sumarse a participar de 
la misma. 
 



 
 

 
 

Camaroti: Respecto las salas de extracción y envasado. Habría que 
categorizarlas. No es lo mismo una sala con capacidad de extracción para 500 
tambores y una sala q extrae 40 tambores 
 
Mercedes Nimo: Uno puede tener una sala pequeña que cumpla con los requisitos 
mínimos, respecto a la ubicación depende de los municipios. 
 
Tucumán: El Renapa se hace difícil online  porque están en el monte muchos 
productores. Respecto a las salas de extracciones habría que ver si se puede 
plantear q haya 3 categorías como hay en la industria del vino (familiar, mediano e 
industrial, además  
 
Mercedes Nimo: El dialogo es importante, para saber lo que piensa el otro y lo que 
tiene para ofrecer. Esta mesa es además de dialogar para actuar. Vamos a 
trabajar con agricultura familiar para poder ayudarlos. 
 
Nancy Garcia: Hay regiones del país que manejan salas móviles,  en Neuquén la 
regional de SENASA  las considera salas limpias móviles y dejan de cumplir la 
función social porque no se mueven de un lado a otro. La sala móvil deja de ser 
móvil.  
 
Después hay otros lugares turísticos, donde los productores corporativizados 
consiguen un lugar y adaptan los conteiners, y cumplen con las cuestiones de 
inocuidad de los alimentos. Hay particularidades a la norma que el SENASA 
tendría q bajar a las regionales la posibilidad de habilitar estos establecimientos. 
 
Respecto al RENAPA considera que es difícil porque no tienen acceso los 
productores. 
 
Mercedes Nimo: Aclara que el sistema tradicional de RENAPA va a seguir 
existiendo. Respecto de las salas veamos con SENASA como las podemos 
trabajar. 
 
Ariel Guardia Lopez: Menciona una acción a tener en cuenta que mejora la 
competitividad apícola,  La Polinización. Armaron una resolución de  Registro de 
polinizadores que por distintas cuestiones no se implementó. Pero que considera 
importantes plantearlas. 
 
San Luis: ¿El RENSPA va a seguir existiendo? 
 



 
 

 
 

Mercedes Nimo: Tanto el RENAPA como el RESNSPA van a converger. Estamos 
en la etapa de compatibilización de bases. 
 
Daniel  Larrañaga (SENASA): Agradece la recuperación de este espacio, para 
avanzar en las cuestiones que hay que mejorar. Desde el punto de vista de 
SENASA queremos recuperar la trazabilidad. Va a salir en los próximos días una 
disposición de inscripción gratuita y obligatoria de inscripción de los operadores de 
salas de extracción ante SENASA. Indispensable para generar un mecanismo de 
trazabilidad. 
Además revisar los convenios con los gobiernos provinciales, trabajar con un 
nuevo plan de trabajo con un enfoque de inocuidad y sanidad para dar garantías al 
consumidor. Remarca la importancia de contar con un compromiso real de los 
gobiernos provinciales.  El objetivo generar un sistema creíble. 
 
Javier (Córdoba): Comenta la emergencia por la que está atravesando la provincia 
por inundaciones, pide de tener en cuenta a los productores apícolas ya que no 
son dueños de las tierras y no reciben beneficios. 
 
Mercedes Nimo: El ministerio está teniendo en cuenta el tema de la emergencia y 
se está trabajando en eso. 
 
Javier Nascel (CERA): Con respecto a las salas de extracción está de acuerdo de 
que  hay que tener un diagnóstico de donde estamos parados como sector para 
tomar las acciones adecuadas. La trazabilidad es el eje básico de calidad y 
exigencias internacionales. 
 
 Respecto al sistema RENAPA requiere clave fiscal o cuit  con lo cual si no va de 
la mano de un sinceramiento del sistema impositivo y una adecuación vamos a  
tener una incompatibilidad. 
El monotributo social no es deducible de ganancia,  los monotributos estamos 
haciendo  24 facturas para poder cumplimentar la norma, entonces hay que 
adecuar el sistema impositivo para que sea sinceramiento de verdad. 
 
Mercedes Nimo: Estamos haciendo gestiones con AFIP, está en la agenda. 
 
Daniela De AMBROS: Propone ver si se puede otorgar algún beneficio  a los 
propietarios de los campo que permitan la instalación de colmenas. Ya que al 
productor le cuesta mucho conseguir un campo. 
 



 
 

 
 

Hay dificultad para conseguir mano de obra, y menciona el ejemplo de un 
programa “Primer Trabajo” vendría bien para el sector apícola porque la mano de 
obra es joven. 
 
Potenciar recursos naturales que no se usan por ejemplo las banquinas, para 
generar bienestar en las colmenas y mejorar la polinización. Menciona un ejemplo 
de otro país (programa entre parte privadas, y ONG que sembraban en las 
banquinas para beneficiar la oferta floral) 
 
Mercedes Nimo: Pensar en un esquema de beneficio para productores que 
quieran instalar colmenas en los campos. A través de la Dirección de medio 
ambiente buscar algún beneficio para esto que se está planteando. Además incluir 
esta propuesta en la Ley Nacional Apícola. 
 
Dentro de la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas, creamos un área de gestión 
de proyectos, la cual va a funcionar como una ventanilla de ingreso de proyectos. 
La tarea de esta área es analizar los proyectos, evaluar la factibilidad  y buscar la 
mejor ventanilla para su presentación. Además se le va hacer el seguimiento. 
 
Carlos Levin (CAME): El problema siempre fue la comercialización, el productor 
siempre fue productor. Por eso están los choques tan fuertes. El problema 
intrínseco de la apicultura es la falta de organización.  La base del éxito es la 
institucionalidad.  
Vivimos en los casi últimos 8 años en un sistema que expulsa productores del 
sistema. Este sistema genero crisis que excluyo productores y Pymes.  
Hay mucho para trabajar, hay una oportunidad. No pensemos que todo lo va 
arreglar el gobierno. El estado somos todos nosotros. 
 
Lucas Martinez (SADA): Es claro que hay que retomar un rumbo, lo estructural es 
importante (RENAPA, salas de extracción). Porque nos da confiabilidad en un 
mercado donde nuestro valor agregado es esa confiabilidad. Cada uno tiene su rol 
y cada uno tiene su interés. Como país le gustaría que haya una política de 
estado, hay problemas que son internacionales, pero hay problemas puntuales 
pero mezclemos la coyuntura con el contexto actual. Tratar de que los gobiernos y 
productores estén compenetrados en lo comercial.  
 
Mercedes Nimo: Coincido en que hay que mezclar la coyuntura con el mediano 
plazo, pero las cosas van de la mano, la trazabilidad habilita a tener más 
mercados. Falto una estrategia como país del posicionamiento de los alimentos en 
el mundo. Hay que discutir cual es la política de estado, trabajar con eso. Hoy 
podemos articular con todos los ministerios, Hoy hay dentro del ministerio de 



 
 

 
 

agroindustria una Secretaria de Mercados. Queremos potenciar el agregado de 
valor y la salida al mundo. 
 
Pasos a seguir: Vamos armar un  esquema de fondos rotatorios, líneas de créditos 
dentro del área de proyectos. 
Programa de capacitación: producción, inspectores y operarios de salas. 
Tema mercados se va a ver de avanzar en alguna apertura. También trabajo con 
las embajadas para buscar alternativas de mercado 
 
RENAPA: Pasos a seguir para ver quienes quieren ayudar, firmar alguna carta 
acuerdo sencilla, capacitaciones, 
 
Mercado interno: este nuevo inicio de la comisión de miel fraccionada va ayudar. 
Acompañar a los productores que regularicen su situación para registrarse. 
 
Actualización del proyecto de ley apícola. 
 
Néstor Roulet (Secretario de Valor Agregado): Cierra la reunión, mencionando que 
la argentina tiene por primera vez un plan agroindustrial. Hay que cambiar y 
producir  lo que quiere el mundo. La Secretaria de Mercados nos va a decir que es 
lo que quiere el mundo. El valor agregado hay que darlo en origen y potenciar la 
agricultura familiar. Hay que trabajar sobre la innovación y la tecnología para el 
apicultor. 
Me alegra la reiniciación del consejo.  
 
Propuestas de trabajo: 
 
Formación de una comisión para trabajar sobre la Ley Nacional Apícola 
 
Plan nacional de capacitación apícola 
 
Elaboración de Costos apícolas por regiones (INTA, Ministerio). 
 
Promoción del Mercado Interno: Propuesta de realizar una  campaña de difusión el 
día nacional de la apicultura (martes 28 de julio)  o 1 y 2 de agosto (fin de 
semana).  
 
Salas móviles: reunión de trabajo para situaciones particulares (provincia, 
SENASA, Ministerio) 
 



 
 

 
 

Informe de avance de registros online en el nuevo sistema RENAPA. 
Presentes 

NOMBRE ORGANISMO 
 
MED.VET.DANIEL 
LARRAÑAGA 
 
ING.AGR.MAURICIO 
RABINOVICH 
 
DRA.PATRICIA BORGNA 

SENASA 

DRA.ALEJANDRA PALACIO 
 INTA 

LIC.ALICIA GUTIERREZ INTI 

LIC. MARCELO PEREZ CFI 

DRA.INÉS DORREGO 
LIC.JULIO BAYONA MYNCIT (CONICET) 

 
LIC. JAVIER NASCEL 
 

CERA 

SR. CARLOS LEVIN CAME 
SR. LUCAS MARTINEZ 
DR. PEDRO KAUFMANN SADA 

SR.HECTOR SANCHEZ 
SR. DAMIAN MAURICIO 
RESCAN 

FAACAL 

LIC. ALEJANDRO MALTI  COMISION DE MIEL 
FRACCIONADA 

SR.DIEGO OMAR BERTI 
 

FEDERACIÓN AGRARIA 
ARGENTINA(FAA) 

 SR. MARTIN BRAUNSTIN SOCIEDAD RURAL 
ARGENTINA(SRA) 

DRA. MARIANA BASUALDO UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CENTRO 

DRA. ALICIA BASILIO UBA 



 
 

 
 

LIC.GUSTAVO VELIS UNIVERSIDAD DE MAR 
DEL PLATA (CIAS) 

MED.VET.PAULA 
MELEGATTI 

UNIVERSIDAD DE RIO 
CUARTO 

ING.AGR.RAÚL PEREZ UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LA PLATA 

SR. FEDERICO PETRERA APICULTURA EN ACCIÓN 
ING. JAVIER FOLGAR 
BESONE 
SR. MATÍAS IANNELLI 

CAMPO Y ABEJAS 

SRA. DANIELA AMBROS 
ASOCIACIÓN ARGENTINA 
FABRICANTES DE 
INSUMOS APÍCOLAS 

ING.AGR.ARIEL GUARDIA 
LOPEZ 
SR. NESTOR 
ALVAREZ(PIHUE) 

BUENOS AIRES 

ING.AGR.ALEJANDRA 
VILLALBA CATAMARCA 

DR. CARLOS CORSI 
TEC. API.PABLO 
CHIPULINA 
MED.VET. CARLOS GOMEZ 
 
SR. RODOLFO CASACCIA 

CHACO  

SR.VICTORIO CORDOBA 
MED.VET.ROBERTO 
PRIETO 
ING.AGR. PABLO 
VALLEJOS 

CORRIENTES 

SRA.NOEMÍ ALTAMIRANO 
DIRECTOR SR. JESÚS 
PEREZ 
SR. GUSTAVO SACK 

ENTRE RÍOS 

MED.VET. ANDREA 
AIGNASSE FORMOSA 

MED.VET. DANIELA 
ROCHA 
ING.PABLO MORELLO 

JUJUY 



 
 

 
 

 DR.RICARDO BARALDI 
MED.VET. SANTIAGO 
AUDISIO 

LA PAMPA 

SR. LEANDRO BAZAN 
SR.LUIS GARRACHANA LA RIOJA 

TEC. ANGEL NORBERTO 
MASCHKE 
SR. HORACIO MIGUEL 
PAREDES 

MISIONES 

LIC.NANCY GARCIA NEUQUEN 

DR.GUILLERMO LINARES SALTA 
LIC. MARCELO 
BALDERRAMO SAN JUAN 

SR.JUAN MANUEL CELI 
PRETI 
ING.AGUSTIN MARTINEZ 

SAN LUIS 

MED.VET. MARCIAL 
BUGNON 

WALTER RAPUZZI 
SANTA FE 

SR.NESTOR LIZARRAGA TUCUMÁN 

  


