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Proyecto: Fortalecimiento de la Integración Socio-Económica de Productores Apícolas 
del Departamento de Tunuyán. El caso de la Cooperativa Apícola de Provisión, 
Transformación y Comercialización (APITUN) 

Secretaría: de Desarrollo Institucional. 

Director: Daniel Pizzi 

Coordinador General: Gustavo Kent 

Equipo responsable:  

 Laura Abraham 

 Damián Berridy 

 Laura Viviana Braconi 

 Eduardo Ramet 

 Manuel Viera 

Resumen: 

Este proyecto pretende implementar el correcto funcionamiento de la red social de un grupo de 
productores apícolas del departamento de Tunuyán, para una efectiva inserción laboral y/o 
productiva en el mercado actual, para ampliar los horizontes comerciales, fortalecer la integración 
social e inserción laboral y/o productiva de la red social que integran los productores en 
situaciones de exclusión social y desigualdad.  

Para ello, se cuenta con la  asistencia técnica para la incorporación de tecnología, la 
implementación de aspectos normativos sanitarios correspondientes y la elaboración de un plan 
de desarrollo que incorpore el diseño de los productos como una herramienta estratégica para 
destacar identidad regional.  

En 2001, se creó la Cooperativa APITUN que accedió a diferentes créditos pero no generó activos 
propios. En el año 2007 se disolvieron casi todas las cooperativas dedicadas a las cuestiones 
apícolas en la provincia de Mendoza, pero el Municipio de Tunuyán  intervino con objeto de 
mantener en funcionamiento la Cooperativa y facilitó la infraestructura edilicia necesaria para el 
normal funcionamiento de la planta de extracción comunitaria.  

La modalidad de administración consensuada para la planta es de tipo comunitaria, quedando en 
manos de la Cooperativa esta responsabilidad. El uso de planta permitió que los productores 
accedieran a su uso.  

La actual tecnología disponible y las mejoras logradas no son suficientes para lograr el acceso a 
otros mercados. En este sentido, con la implementación del presente proyecto se busca abordar 
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experiencias de fraccionamiento y comercialización dentro del nuevo plan trazado y avanzar en la 
incorporación de la tecnología necesaria 

No debe dejar de mencionarse el rol activo que ha llevado a cabo la Municipalidad de Tunuyán, 
que ha permitido que hoy la Cooperativa pueda plantear como objetivo la ampliación de los 
horizontes comerciales de estos productores y sumar valor agregado a la producción de la zona. 

Objetivo: 

Determinar la factibilidad de generar mayor valor agregado a la producción local a través del 
fraccionamiento de la miel y la ampliación de los horizontes comerciales de los productores 
apícolas del Departamento de Tunuyán, miembros de la Cooperativa Apícola de Provisión, 
Transformación y Comercialización, de manera tal de fortalecer su inserción productiva, laboral y 
por consecuente integración socio- económica.  

Resultados obtenidos: 

Se elaboró un plan de desarrollo que contenía un fuerte componente de diseño de la identidad 
regional de los productos a comercializar y se logró obtener equipamiento que facilitó el acceso a 
los mercados identificados. Además, se fomentó el ingreso de nuevos productores a la 
Cooperativa. 

 


