ACTA N° 1143.
Reunión de Comisión Directiva de fecha 14 de agosto de 2012.
Asisten: Pte. Sr. A. Guerrero, Vice Pte. G. Rodríguez, Secretario Sr. S. Blanco, Tesorero Sr. M. Kramarov, Vocal Sr.
W. Espino, y funcionario adjunto a CD Sr. F. Fraque.
Socios presentes. Sres. W. Medina, R. Palomino, A. Arrascaeta, F. Parrilla.
-Sobre pago de cuotas sociales.
Se evalúa el tema en general. También se analiza situación de los alumnos del curso del año pasado, que tienen el
año 2011 pago, y que por lo tanto están habilitados a ejercer su derecho al voto en el próximo Acto Eleccionario.
-Sobre Comisión de Apiterapia.
La CD recibe al Socio Dr. P. Capdebila para avanzar en la conformación y funcionamiento de la misma.
-Sobre Apiario Escuela.
Se trata en CD el petitorio del socio Dr. Riera para que sean sacadas de su predio las colmenas del Apiario Escuela.
Se encarga a los Sres. W. Espino y R. Palomino la coordinación de dicha tarea y su posterior reubicación en el
predio que oportunamente nos cediera ARU en Melilla. Previamente por encargo del Sr. A. Guerrero se hará gestión
ante ARU por parte del Sr. Fraque para actualizar la situación dado el tiempo transcurrido.
-Sobre Curso Superior de Apicultura.
Los prácticos no ha sido posible concretarlos debido al mal tiempo. Los socios Sres. D. Mattos y R. Palomino y
nuestro directivo Sr. M. Kramarov se ofrecieron a colaborar en los mismos. Como consta en Acta anterior la última
práctica se dio en su apiario y además informa a la CD que puso a su empleado a alambrar cuadros para el apiario
escuela.
Sr. A. Guerrero comunica que se coordinará un práctico que estará a cargo del docente Sr. Néstor Causa para que
trate el tema sanidad dado que quedaron puntos pendientes a tratar.
-Sobre Azúcar.
Sr. G. Rodríguez informa que el LATU aún no ha concretado la operativa y que dada la necesidad imperiosa que
tiene el Sector se ha gestionado por parte de la SAU que la CHDA agote recursos para que contactándose con los
jerarcas del LATU se liquide el tema de una vez por todas.
-Sobre Acto Eleccionario.
Informa Sr. A. Arrascaeta que quedó confeccionado el Padrón con los socios habilitados. El próximo jueves se
deberán presentar los Lemas de los grupos de asociados que pretendan presentar listas para postularse a cargos
electivos en la SAU.
-Sobre contactos con grupos de apicultores.
Los días 28 y 29 de agosto se concurrirá a Rivera y Tranqueras integrando delegación de la CHDA para mantener
reuniones con los apicultores de la zona.
Y los días 8 y 9 de setiembre se irá a Young apoyando a la 3er. Expo Apícola de cuya organización es partícipe
nuestra regional de dicha ciudad.
-Sobre próxima Expo Prado.
Sr. A. Guerrero explica que dado que el horario de atención al público será de 9 a 21 hs. es preciso cubrir con trabajo
gremial parte del mismo. Instruye para que se haga la convocatoria a los socios que estén interesados en promocionar
el consumo de los productos de la colmena en nuestro Stand. Y agrega que es necesario tener todo arreglado
referente a los insumos que ofreceremos tales como miel, caramelos, etc.
-Sobre Empresa Baccardi.
Se encarga a la Secretaría Administrativa que gestione el pago de los servicios que brinda la SAU en materia de
certificación de la miel que utiliza dicha empresa.

-Sobre implementación de nuevo Plan de Cuentas.
Este objetivo que se enmarca dentro de la renovación y mejoras de Gestión propuestas por el Cr. Pablo Gómez
implica traer un técnico en Memory para que adecue el soporte técnico para cerrar la vieja empresa y abrir la nueva
con los lineamientos proyectados. Se aprueba el gasto dado que se estima correcto el presupuesto presentado.
-Sobre impresión de folletería.
Se aprueba en CD que en el futuro cuando se ordene imprimir algo no se incluyan fechas que impliquen pérdida de
vigencia de la misma.
-Se fija próxima reunión de CD para el próximo martes 21 de agosto de 2012.
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