ACTA N° 1146
Reunión de Comisión Directiva de fecha 9 de octubre de 2012.
Asisten: Pte. Sr. A. Guerrero, Vice Pte. G. Rodríguez, Tesorero Sr. M. Kramarov , Secretario
Sr. Pedro A. Addiego, Vocal Sr. A. Martínez.
Socios presentes. Sres. W. Medina, R. Palomino, A. Arrascaeta, D. Silva, F. Polero.
- Se lee y aprueba el Acta N° 1141 del 31 de julio de 2012.
- Se resuelve contratar al Sr. Esteban Grille como funcionario de la Sociedad Apícola.
- Se resuelve tener reuniones de CD cada quince días. A. Guerrero plantea y se aprueba seguir
reuniéndose todos los martes y que las reuniones de directiva sean cada quince días.
- Se trata el tema del Apiario Escuela y su nueva instalación.
- A. Martínez plantea la iniciativa de productores de Rivera sobre la creación de un Regional
en dicho departamento. Concretamente, sería en la ciudad de Tranqueras.
- A. Martínez informa que está en contacto con Gómez Bono para finalizar la entrega del
material para el próximo número de la Revista Actualidad Apícola. Se hace un recuento de los
temas que la integrarán.
- A. Martínez, manifiesta tener material para los próximos dos números de la revista
Actualidad Apícola.
- Se menciona el tema de los pequeños apicultores que no aportan a DGI y BPS.
- Se habla sobre las empresas fraccionadoras de miel, su relación con los productores y cómo
inciden en el precio de la miel.
- Gabriel Rodríguez informa sobre la Operativa Azúcar y manifiesta que el trámite fue muy
lento y no llegó a todos los productores. Solicita publicar en la revista una explicación sobre
ese tema. También manifiesta que en la revista debe figurar el tema de la Asamblea de Socios
y el acto eleccionario.
- Se planteó el tema de los transgénicos en Europa y que hay una resolución sobre el mismo.
- A. Guerrero informa sobre el convenio UPM y también manifiesta que se va a incluir en el
próximo número de la Revista Actualidad Apícola.
Siendo la hora 22:00, se levanta la sesión.

_____________________
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______________________
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