ACTA N° 1137.
Reunión de Comisión Directiva de fecha 3 de julio de 2012.
Asisten: Vice Pte. Sr. G. Rodríguez, Tesorero Sr. M. Kramarov, Vocales Sres. W. Espino y C. Grille y funcionario
adjunto a Directiva Sr. F. Fraque.
Ausentes con aviso Sres. A. Guerrero y S. Blanco.
Socios presentes: Sres. P. Addiego, L. Etcheverry, A. Martínez, W. Medina, y F. Parrilla.
-Entra e-mail de Sra. Ana L. Vidal , Representante en Uruguay de Institución pública chilena que fomenta las
exportaciones en su país, con el fin de promocionar evento que tendrá lugar en nuestro país desde el 13 al 17 de
agosto donde participará empresa que está interesada en concretar reuniones con grupos de apicultores para ofrecer
abejas reinas.
Por más información dirigirse a Embajada de Chile sita en calle 25 de Mayo N° 575 Montevideo.
-Sobre AZÚCAR.
Se concretó lo propiciado por nuestra gremial en la CHDA que fue la firma por parte del Sr. Presidente José Mujica
del decreto que habilita la provisión al Sector Apícola de dicho producto con la exoneración del Impuesto a la
Importación.
La operativa se centrará en el LATU por lo que los interesados deberán inscribirse en él.
Sr. Fraque informa que la CHDA pondrá a disposición de los productores el formulario correspondiente en la Página
Web de la CHDA. Agrega que aún no está definida la cantidad de Kg. de azúcar por colmena, lo que se definiría en
la reunión que tendrán mañana DIGEGRA y LATU. La CHDA ya citó a los importadores de azúcar y además a los
productores nacionales ALUR y Azucarlito para considerar los precios.
Sr. Rodríguez solicita al Sr. Fraque que se comunique con las Regionales para transmitirles como deben inscribirse
los interesados. Fija como objetivo que se logre el mismo precio puesto en cada punto de distribución.
Para los productores no formalizados se está considerando una posibilidad de que accedan al azúcar a través de
organizaciones que cuenten con personería jurídica pero esto dependerá de una resolución favorable del MGAP.
-Sobre formalización del Sector.
Hay solicitada una entrevista de la CHDA con el titular del BPS Sr. Munro.
Se trata este tema en CD, evaluándose diferentes alternativas que sean de la conveniencia del pequeño y mediano
productor apícola.
-Sobre CHDA.
Se trata en CD lo que se consideró tema central de la reunión de hoy en dicha Institución, que fue el planteo del Pte.
Ing. Mondelli de rechazo a consideraciones de la CNFR expuestas en un comunicado subido a la Web de dicha
Institución donde se exponen fuertes críticas al funcionamiento de la CHDA.
Se comunica que se citó al Pte. de la CNFR Sr. M. Buzzalino a la próxima reunión de la CHDA para dejar aclarado
el entredicho planteado.
Sr. Rodríguez informa que también se trató tema de exoneración de IVA a la colocación de colmenas en los predios
forestales así como de hacerlo extensivo a los servicios de polinización.
-Sobre Curso Superior de Apicultura.
Se trata en CD su desarrollo. Se decide que próxima clase esté a cargo del Sr. Ariel Martínez tratándose el tema
Alimentación.
-Sobre delegado de SAU ante GAFA.
Siendo el titular el Sr. C. Grille se nombra como su suplente al Sr. Ariel Martínez quién concurrirá a la próxima
reunión que tendrá lugar el día 11 de julio.
-Sobre próxima Asamblea General Ordinaria y Acto Eleccionario.
Se fija la fecha del 28 de julio para la Asamblea General Ordinaria debiéndose hacer las comunicaciones y
publicaciones correspondientes con primer llamado para la hora 14. En ella se deberá nombrar la Comisión
Electoral que actúe en los próximos comicios que serán a fines del mes de agosto del presente año.
Sr. Rodríguez solicita que esté pronta la Memoria Anual para el día 21 de julio a los efectos de ser tratada en CD y
que sea leída Acta de la Asamblea General anterior.

-Modificación de los Estatutos.
Sr. P. Addiego plantea reactivar iniciativa de modificación del Estatuto referida a pérdida de calidad de socio por el
cual se expulsa a quién deba un año y tres meses de cuota social.
Sr. Rodríguez apoya este planteo y expresa que se consultará a la ARU sobre esta iniciativa.
-Se fija próxima reunión de la Comisión Directiva para próximo martes 10 de Julio.
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