ACTA N° 1135.
Reunión Comisión Directiva de fecha 20 de junio de 2012.
Asisten: Pte. Sr. A. Guerrero, Secretario Sr. S. Blanco, Tesorero M. Kramarov y Vocal Sr. W. Espino.
Con aviso ausente Sr. G. Rodríguez.
Socios presentes: Sres. Leonel Etcheverry, Néstor Causa, W. Medina y F. Parrilla.
-Reunión con la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados.
La misma se realizó el día 13 de junio de 2012. Por SAU concurrieron los Sres. Directivos A. Guerrero, G.
Rodríguez, M. Kramarov y funcionario adjunto a Directiva Sr. F. Fraque.
Temas que se trataron con los Sres. Legisladores: Acceso al azúcar como insumo industrial para el sector, Necesidad
de investigar origen y soluciones para el llamado “Mal del Río”, Dificultades en la comercialización de la miel ante
el cierre del mercado europeo, Aumento del Reintegro a las exportaciones, Facilidades para renovar el parque
automotor de los productores apícolas, Exoneración del IVA por concepto de instalar colmenas en la forestación,
Regularización de los apicultores ante el BPS.
Se recibe en SAU la versión taquigráfica de esta reunión.
-Curso Superior de Apicultura.
Sr. Guerrero informa que se fue a buscar donación de material que hizo DILAVE a la SAU. Parte del material lo trae
a SAU el Sr. Kramarov para que los alumnos los procesen como parte de los prácticos. Sr. Guerrero informa que se
hará inventario de lo recibido y que aún falta retirar algunas cosas debido a su gran peso.
La CD se hace presente en la clase que dictó la Ing. Rosana Díaz sobre polinización y coordina el comienzo de las
clases prácticas, que comenzarán en uno de los apiarios de nuestro Tesorero Sr. Kramarov.
Se procederá en la próxima reunión de la CD a evaluar las clases ya dictadas y cómo se sigue con el programa ya
establecido.
-Reconocimiento del Apiario Escuela.
Fue realizado el día 9 de junio de 2012 por el Sr. W. Espino, quién elabora informe detallando, estado de las
colmenas y material existente.
-ASUNTOS ENTRADOS.
Entra e-mail del Sr. Guillermo Risso del departamento de San José mediante el cual plantea consultas varias sobre la
actividad apícola ya que retomará esta actividad.
Entra nota de INIA sobre evento que organizó conjuntamente con la Intendencia de San José tratando “Avances
sobre el manejo de la colmena”.
Temas tratados: “Loque Americana, situación actual” (Expositores Ing. J. Harriet y Técnico apícola J. Campá del
DILAVE), “Nosemosis en el sistema de producción de miel de eucaliptos” (Expositor Ing. Y. Mendoza de INIA),
“Epidemiología de los principales patógenos de interés apícola en el Uruguay” (Expositora Lic. Matilde Anido del
Dpto. Microbiología del Instituto C. Estable), “La colmena como monitor de calidad ambiental en el Uruguay”
(Expositora Química Silvina Niell, Dpto. de Química del Litoral, Polo Agroalimentario y Agroindustrial Centro
Universitario Paysandú, UDELAR).
-Informe de la reunión mantenida el 5 de junio de 20125 en nuestra Institución:
Se tratan todos los puntos y se resuelve validar y agregar a esta Acta N° 1135 el informe de la reunión mantenida el 5
de junio de 20125 en nuestra Institución:
Reunión en SAU de fecha 5 de junio de 2012.
Asisten: Pte. Sr. A. Guerrero, Vice Pte. Sr. G. Rodríguez, Vocal Sr. W. Espino y funcionário adjunto a CD Sr. F.
Fraque.
Socios presentes: Sres. W. Medina y F. Parrilla.
-Biblioteca.
Entra Revista “Informativo Zum-Zum” N° 341 correspondiente a período enero a marzo 2012.
-Sobre CHDA.
Informa Sr. Guerrero que concurrió Ing. Rosana Díaz y brindó información sobre eventos de capacitación en el
marco de los Planes de Negocios. Los detalles son los siguientes:

-Capacitación de Apicultores y Técnicos – DIGEGRA
El 30 de julio se dictará el 2° módulo del Curso de "Gestión Apícola". Lugar: Escuela de maestras rurales, Agustín
Ferreiro, Ruta 7 - Km. 40.
El 31 de julio se hace seguimiento técnico, y durante la tarde se mantendrá reuniones con los criadores de reinas.
El módulo será dictado por el Sr. Alejandro Pizzolón. Lugar: Escuela de maestras rurales, Agustín Ferreiro, Ruta 7 Km. 40.
El 1 de agosto en la ciudad de Durazno se dictará el Curso de Gestión Apícola para lideres/técnicos.
El 6 y 7 de setiembre se realizarán dos jornadas sobre la temática de recambio de reinas fecundadas a cargo del Sr.
Vicente Toledo.
Estas jornadas se realizarán en el marco de la Expo Young. Inscripción U$S 100 por persona, incluye dos días de
hotel. Se disponen de 25 cupos para apicultores.
Técnicos sin costo de inscripción.
El 10, 11 y 12 se dictarán conferencias sobre Manejo de nutrición de las abejas y suplementos proteicos a cargo de la
Dra. Marina Basualdo de la Universidad de La Plata.
Las mismas se desarrollarán en la Escuela de maestras rurales, Agustín Ferreiro, Ruta 7, Km. 40. Inscripción U$S
100. Se disponen de 25 cupos para apicultores.
Técnicos sin costo de inscripción.
Por inscripciones o informaciones dirigirse a: DIGEGRA: Estefany Da Cunha Tel: 2304 7422 int. 230 - Email:
ecunha@mgap.gub.uy/
CALAY: Tel: 4567 6832 - Email: calay@adinet.com.uy
-Costos de producción de miel.
Sr. Guerrero expresa que Ing. Díaz le comunica que está concretando cálculos sobre costos de producción de miel.
-Sobre tema azúcar:
El próximo lunes 11 de junio el Sr. Presidente de la República firmaría el decreto que habilita la compra del azúcar
por parte de los apicultores con un 35% menos del impuesto a la importación.
Una vez que se promulgue el decreto y entre en vigencia, se informará al sector y a los apicultores en particular
acerca de la operativa para la adquisición del producto.
Dice Sr. Guerrero que en principio quiénes accederán al azúcar en las condiciones antedichas serán aquellos
productores aportantes al BPS y con RUT.
La operativa del suministro será instrumentada por el LATU mientras que la DIGEGRA será la que determinará
cuántos Kg. por colmena se asignarán.
-Mal del Río:
La CHDA apoyará la conformación de una comisión técnica que permita la elaboración de un proyecto para la
realización de un estudio profundo sobre el tema. Para ello realizará contactos con las Facultades de Veterinaria,
Ciencias, Química, MGAP (DILAVE y la Dirección Servicios Agrícolas) e INIA con el objetivo de lograr su
involucramiento en dicho proyecto.
-IVA Forestal:
La CHDA solicitó al Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca la exoneración del IVA al arrendamiento de los
predios forestales donde instalen colmenas los apicultores. El expediente está en el despacho del Sr. Ministro del
MGAP para su firma.
-DIGEGRA Ing. Gabard.
Próximo martes concurrirá a la CHDA la nueva titular de DIGEGRA Ing. Gabard.
- Grupo Asesor Fitosanitarios Abejas (GAFA)
El pasado 30/05/12 se reunió el grupo. Se trato el tema de los NEONICOTINOIDES y su afectación en la
explotación apícola. Además se acordó que la periodicidad de las reuniones sean mensual (hasta la fecha eran
bimensuales), la rápida confección de un afiche que aporte información acerca de las aplicaciones de fitosanitarios y
la prevención de mortandad de abejas.
Por el sector productivo no concurrió nadie. El Dr. Riera (delegado por la CHDA) planteó su imposibilidad de seguir
concurriendo.

-JORNADA sobre afiliación al BPS.
Sr. Guerrero plantea a la CD la imperiosa necesidad de concretar jornada para informar a nuestros socios sobre
formalización del Sector y condiciones de afiliación al BPS.
Se evalúa en CD solicitar a Sr. Munro (Pte. de BPS) que un técnico de la Institución haga la presentación requerida ó
que nuestro asesor Cr. Pablo Gómez se haga cargo del tema planteado.
-Sobre APIARIO ESCUELA.
Sr. Guerrero da cuenta de donación que nos hizo DILAVE de diverso material apícola. En principio se depositará
todo en la chacra de nuestro socio Dr. Riera.
Sr. Espino informa que establecerá contacto con él para acceder al apiario y retirar la medicación de las colmenas de
próximo sábado.
-Sobre Curso Superior de Apicultura.
Informa Sr. Guerrero la coordinación de las próximas clases cuyo detalle es aprobado en CD y en donde actuarán
como docentes entre otros el Técnico Sr. Campá que dará tema “Enemigos de la Abeja”, la Ing. R. Díaz (Flora,
Polinización y Trazabilidad).
Se planifica la iniciación de los prácticos. Al respecto Sr. G. Rodríguez expresa que con intenso frío no se deberán
abrir las colmenas. Cree importante transmitir a los alumnos cómo preparar las colmenas para la invernada. Y
plantea dar prácticos en la Regional Libertad lo cual es aprobado por CD quedándose a lo que coordine Sr. Guerrero.
Hay necesidad de una máquina de alambrar cuadros y otras herramientas.
-Sobre bachillerato tecnológico en la UTU.
Sr. Guerrero informa que fue citado a brindar a dos grupos de UTU del bachillerato agrario en el local de agronomía,
dos clases de tres horas y media cada una sobre “Producción Animal en la Apicultura” y otra práctica que consistirá
en visita al establecimiento de nuestro socio Sr. Grajales igual que se realizó el año pasado.
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