ACTA N° 1139.
Corresponde a Reunión de CD de fecha 17 de julio de 2012.
Asisten: Pte. Sr. A. Guerrero, Vice Pte. Sr. G. Rodríguez, Secretario Sr. S. Blanco, Vocal Sr. W.
Espino y funcionario adjunto a CD Sr. F. Fraque.
Ausente con aviso: Tesorero Sr. Kramarov.
Socios presentes: W. Medina, F. Parrilla y Dr. E. Nogueira.
-Se lee y aprueba Acta N° 1138.
-REVISTA.
Sobre próxima edición N° 94: Sólo falta definir la tapa y aviso que contrató Empresa Importadora
de Azúcar Pache.
-Sobre Organización Pro Chile.
Esta institución está interesada en establecer contactos para ofrecer reinas y polen.
Ante solicitud de la misma, la CD decide recibir a sus representantes el día miércoles 15 de agosto
para que expliciten su propuesta.
-Sobre CHDA.
Se trata en CD el tema planteado por la nota difundida sobre esta Institución por la CNFR y la
posición adoptada al respecto por los diferentes actores que participan en la misma.
-Sobre modificación del Estatuto.
Se considera el informe negativo que emitió al respecto el asesor jurídico de ARU Dr. Irureta
Goyena y se decide no presentar iniciativa alguna al respecto a la próxima Asamblea General
Ordinaria sobre este punto.
-Sobre servicio de mailing.
La CD decide una vez retomado el mismo enviar a sus socios tres mensajes consistentes en el aviso
precisamente del re establecimiento de este servicio, de la operativa referente al suministro del
azúcar y de la realización el próximo 28 de julio de 2012 de nuestra Asamblea General Ordinaria.
-Azúcar.
Sr. G. Rodríguez informa que ya cinco Regionales de SAU concretaron la solicitud del producto
siendo las mismas Young, Flores, Tarariras, Libertad y San José , donde aproximadamente 50
productores se reunieron para adquirir 100 Ton.
Sr. Guerrero informa que tuvo contacto con ADEXMI ya que está la posibilidad que algunos de sus
integrantes adquirieran o financien azúcar para sus apicultores proveedores, estos productores
deberán asociarse a la SAU si ya no fueran socios y de este modo la operativa se concretara a través
de nuestra gremial.
Informa Sr. Guerrero que la labor de inspección que desarrolla el LATU se concretara en los puntos
de bajada del azúcar.
-Sobre Comisión de Apiterapia.
Sr. Rodríguez informa que mantuvo contacto con el Dr. P. Capdebila para retomar las actividades en
este tema, quedando este profesional en plantear una propuesta al respecto.

-Sobre Museo apícola.
Sr. Guerrero informa que mantuvo contacto con Sr. J. Cordara a quién le propuso que trabajara en la
gremial con el fin de concretar la instalación del Museo Apícola. Concretamente le habló de hacer
un proyecto para presentarlo ante ARU y lo invitó a que concurriera a las sesiones de la CD a fin de
que la SAU como Institución pueda llevar adelante esta iniciativa. Agregó que una parte del mismo
puede ser itinerante.
-Sobre próxima Asamblea General Ordinaria.
La misma se efectuará el próximo sábado 28 de julio de 2012 con primer llamado a las 14
horas en el Pabellón Cincuentenario en la Rural del Prado.
Se ordena hacer la publicación correspondiente y enviar mail a los Sres. Socios.
-Se fija próxima reunión de CD para el martes 24 de julio de 2012.
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