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Montevideo, 23 de marzo de 2018 

 

Entrevista con el Sr. Ministro del Tribunal de Apelaciones, Dr. Eduardo Váz-

quez Cruz 

El martes 20 de marzo fuimos Alicia Ocaso, Rosario Nogués y Javier González en repre-

sentación de la Comisión Directiva de la ABU a una entrevista con el Presidente del TCA 

para obtener información sobre la suspensión del llamado a concurso para un cargo de 

Bibliotecólogo en dicha institución. Además, se planteó la preocupación de la Comisión 

Directiva por el reconocimiento de la importancia de la función del bibliotecólogo en la 

gestión de información en las instituciones públicas del país. 

Fuimos atendidos en forma más que amable por el Dr. Vázquez, quien nos recibió y 

junto con su secretaria nos guió en un mini recorrido por el edificio del Tribunal, mos-

trando detalles del mobiliario y de la arquitectura notables por sus detalles y antigüe-

dad. 

Después de esos preliminares pasamos al despacho del ministro y sin más preámbulos 

fuimos directo al punto. La respuesta de Vázquez, en resumen, es la siguiente y debe 

ser tomada como la posición oficial del TCA: En la primera sesión del Acuerdo después 

de la feria judicial, fueron advertidos por los contadores de la institución que los núme-

ros estaban en rojo, por lo que debían recortar gastos no esenciales. Esto implicó, en-

tre otros, la suspensión del llamado a concurso que estaba en la etapa de presentación 

de los postulantes. La idea que maneja el ministro es que en cuanto se consigan los 

fondos, se retome esta etapa del llamado. Si bien el Dr. Vázquez dijo que se habían 

comunicado con los postulantes para informarles de esta situación, le planteamos que 

había colegas que planeaban presentarse, para lo cual habían gestionado el Certificado 

de Antecedentes Judiciales, que tiene un costo y preparado la documentación. Ante es-

to dijo que la situación se contemplará cuando se complete el llamado suspendido. 

De acuerdo al Dr. Vázquez, están previstas reuniones entre integrantes del TCA con el 

equipo económico para lograr recursos extraordinarios para cubrir las necesidades que 

los ministros consideran imprescindibles. Según dijo, la provisión del cargo de bibliote-

cólogo es una preocupación de todos los ministros del TCA. 
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Entre otras cosas, el Dr. Vázquez compartió la visión de la importancia de proveer bi-

bliotecólogos en las bibliotecas estatales, planteada por la Lic. Alicia Ocaso, cuando el 

mismo Estado se encarga de su formación. 

En resumen, fue una charla que se dio en un ambiente muy amigable, en la cual nos 

pusimos a disposición del TCA para cualquier apoyo que necesiten en sus gestiones pa-

ra obtener mayores recursos para la biblioteca y en especial, la provisión de este car-

go. Resaltamos también la importancia de tener abiertos canales de comunicación en-

tre la ABU y el TCA. 
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