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Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso sanciona: 

Resuelve 
Declarar el Beneplácito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación al 

desempeño y logros obtenidos por los productores apicultores misioneros 

Rubén Reichert de Eldorado, quien obtuvo el 1° lugar en mieles en la 

categoría de miel oscura, y Don Raúl Pereyra Da Luz, quien fuera el ganador 

del 2° premio en mieles oscuras de la localidad de 25 de Mayo,   en el 22° 

CONCURSO INTERNACIONAL DE MIELES MULTIFLORALES en el marco de 

la Fiesta Nacional de la Apicultura, en la Expo Maciá 2022, provincia de Entre 

Ríos, realizada desde el 25 al 27 de Marzo del 2022. 

 
                                                                                                                         

DIEGO HORACIO SARTORI                                                                                                                                 

DIPUTADO NACIONAL 
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Fundamentos 
Sra. Presidenta:   

                               Es motivo de este proyecto, reconocer y destacar la 

participación de la miel misionera, que fue premiada con el 1° y 2° lugar en 

el Concurso Internacional del producto en la Expo Maciá 2022 en la 

categoría de mieles oscuras en la última Edición del Encuentro Nacional y del 

Mercosur de Apicultura, en la provincia de Entre Ríos que se llevó a cabo entre 

los días 26 y 27 de marzo del corriente año. 

        Para lograr comprender el grado de relevancia de estos premios, es vital 

dejar en claro que detrás de la producción de la miel misionera, hay un gran 

trabajo de apicultores que se dedican a elaborarla en su gran mayoría a través 

de emprendimientos familiares y de políticas de estado provinciales que 

generaron que dicha producción crezca exponencialmente en los últimos años. 

Siendo así, que existen hoy día, alrededor de 23 mil colmenas en nuestra 

provincia, para lo cual se han desarrollado estrategias de protección de toda la 

cadena.                       

      En Misiones, la producción de miel fue creciendo y en los últimos años se 

extendió a todos los municipios de la provincia de Misiones. Y puesto que las 

abejas, tienen un rol determinante en el equilibrio del ambiente, ya que a través 

de la polinización se convierten en promotoras de la biodiversidad y son una 

fuente de alimentos es que, en enero de 2019, Misiones cobra mayor fuerza al 

ser instituida por ley como la “Capital Nacional de la Biodiversidad”, puesto que 

conserva 1.200.000 hectáreas de bosques nativos, asegurando la vida de la flora 

y la fauna autóctona. Logrando así ser el lugar adecuado para este tipo de 

producto, puesto que en el monte misionero existen diversidad de especies de 

utilidad apícola, que hacen propicio el desarrollo de la apicultura en todo el 

territorio provincial. 
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            Dicha actividad viene creciendo en la provincia de la mano de 

productores que van desarrollando nuevas técnicas. Los datos oficiales señalan 

que hay 11 cooperativas, un consorcio, una federación y 26 grupos no 

formalizados. 

         La producción apícola misionera se encuentra presente en 177 

departamentos de la provincia, siendo una actividad que se desarrolla 

íntegramente de manera asociativa. A través de cooperativas en todo el territorio, 

por medio del trabajo de más de 1300 productores. Quedando más que 

demostrado que dicha producción en específico es rentable en Misiones, ya que 

su producción en alta en calidad como producto diferenciado. Lo cual potencia 

el rol estratégico de las abejas para la preservación de la biodiversidad. 

       Es así, que fue en ocasión de la última Expo Macia en que la delegación de 

Misiones estuvo representada por 27 productores apicultores de diversas 

localidades de la tierra colorada. Los mismos, tuvieron la posibilidad de competir 

en distintas categorías de mieles, como ser: “Ámbar”, “Oscura” y “Claras”.  

       En esta oportunidad, hubo más de 100 muestras de diversos participantes 

en la categoría de mieles oscuras, siendo esto un record de muestras de alto 

nivel competitivo. Circunstancia en la cual los misioneros dieron el sello de 

distinción ya que el productor Rubén Reichert de la ciudad Eldorado, obtuvo 

el 1° lugar en mieles oscuras, como así mismo el productor Raúl Pereyra 

Da Luz del municipio de 25 de Mayo alcanzó el 2° lugar en esa categoría, 

manteniendo de esta manera el status y calidad de la producción de la Provincia 

de Misiones.            

        Ante estos hechos tan gratificantes y de enormes esfuerzos, es que les 

comparto y doy a conocer un poco de uno de nuestros premiados, como es el 

caso del productor Rubén Reichert quien es el detenta el 1ª premio en 

mieles oscuras, que desde hace 27 años está en el rubro de la carpintería, y el 

cual es conocido por eso en la ciudad de Eldorado donde también se dedica a la 
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apicultura, como un hobby, desde hace 3 años. Sin embargo, la apicultura viene 

desde su niñez, ya que sus padres eran personas trabajadoras de su chacra, y 

él ayudaba a su papá, por lo cual fue algo que lo lleva a recuerdos memorables 

y de gran arraigo en su corazón. Siendo esto, lo que lo llevó a soñar con tener 

algún día un par de colmenas, lo que ha ido concretando en estos últimos años. 

Además, hace cosa de 3 años hizo un curso de apicultura que lo llevo a arrancar 

con 25 cajones y logrando actualmente tener más de 80. 

        En su ser interior, en su memoria, está el génesis de un sobresaliente 

apicultor, siendo así que no deja de buscar crecer en conocimientos y técnicas 

para ser líder en el mercado y expandirse todo lo que pueda.  

       Su miel es muy particular, porque tiene que ver con un néctar multifloral que 

sólo da el monte, lo cual eleva la calidad de la misma. La fórmula del éxito de su 

producto se debe a que la miel oscura se logra cuando se la deja añejar dentro 

de las colmenas. Y que como ejemplo de ello se puede apreciar lo que sucedió 

con la muestra de miel presentada en dicho certamen, donde el añejamiento de 

la misma fue de 4 años. El hecho de añejar la miel, le proporciona más 

propiedades a comparación de una miel nueva; cosa que sucede también con el 

vino, que con el paso del tiempo queda más rico. Así también es bueno conocer 

el hecho que está produciendo su miel, con abejas “africanizadas”. 

         Es grato también poder transmitir parte de las expresiones de Don Raúl 

Pereyra Da Luz, quien fuera el ganador del 2° premio en mieles oscuras de 

la localidad de 25 de Mayo, quien ha manifestado la importancia que le otorga 

a la actividad este tipo de eventos y poder participar y lograr posicionar su 

producción en ámbitos de tanto nivel internacional. Don Raúl, está como 

productor apícola hace más de 12 años, es un hombre que ha sabido llevar 

adelante dicha actividad, logrando hoy día que esta sea un ingreso más para la 

economía familiar. Considera que Misiones se destaca en un modo muy especial 

y hasta privilegiado, porque la floración es de monte nativo; lo cual otorga ese 

color tan codiciado a la miel, ya que la colmena está rodeada por árboles 
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conocidos como guapuriti. 

       Bajo este contexto, es que la apicultura misionera logra posicionarse en las 

más altas esferas del país y a nivel internacional, por su elevada calidad 

expuesta. Siendo esto sin dudas, el resultado del esfuerzo conjunto de 

productores, instituciones y las organizaciones de productores. Los que viajaron 

con el firme propósito de participar logrando vincularse no sólo de manera 

comercial sino también socialmente, con empresas y productores de todo el país. 

        Destacándose, como ya lo he mencionado, los apicultores misioneros por 

la alta calidad de las muestras con las que compitieron. Lo cual es motivo de 

orgullo porque logran ampliar el desafío de llevar adelante prácticas de 

producción que permitan generar en Misiones un producto diferenciado, 

posicionando a la tierra colorada como un punto estratégico para productos de 

excelencia. Siendo de este modo que el trabajo de los apicultores se realiza de 

manera sustentable con el medio ambiente y siempre acompañado por los 

distintos organismos públicos. 

             En este evento, la Asociación Apícola Misionera y la Cooperativa Las 

Abejas contaron con un stand donde expusieron los productos de la colmena 

como miel y propóleos, hidromiel y miel de yateí. A su vez, exhibieron los 

materiales elaborados en las carpinterías apícolas de la provincia. 

               De Misiones asistieron productores de San Vicente, Puerto Rico, 

Capioví, Jardín América, Cerro Corá, Apóstoles, Azara, 25 de mayo, Alba Posse, 

Eldorado, San Pedro, Posadas, Caá Yarí, Pozo Azul, Andresito, entre otros. 

          En esta oportunidad se contó con la participación de contrapartes 

internacionales procedentes de países como Alemania, Francia, España, 

Paraguay, Estados Unidos y Egipto. Que, de acuerdo a la demanda específica 

de los compradores, pudieron participar con empresas argentinas que ofrecían 

productos derivados de la miel. Participaron de la jornada, productores apícolas, 

técnicos, proveedores de maquinarias e insumos, fabricantes, instituciones y 
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organizaciones de todo el país. 

             Los participantes pudieron asistir a las dinámicas a campo a cargo de 

técnicos especialistas de nivel internacional, conferencias sobre la situación 

actual productiva, sanitaria y comercial de la apicultura en el país y la región; así 

también, generar contactos y adquirir insumos directos de los fabricantes. 

              En razón de lo descripto y la importancia de estos logros obtenidos por 

ambos productores apícolas, solicito a mis pares, acompañen la aprobación del 

presente proyecto.  

 

                                                                                                                                             
                                                                                                                         

DIEGO HORACIO SARTORI 
                                                                                                                                 

DIPUTADO NACIONAL 
 

 

 

 

 

 


