MEMORIA ANUAL
PERÍODO 1º DE JUNIO DE 2014 AL 31 DE MAYO DE 2015
INTRODUCCION
La Memoria que se presenta a consideración de los asociados comprende las
actividades realizadas por la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay en el período
comprendido entre el 1º de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015.
1. AUTORIDADES
COMISIÓN DIRECTIVA (01 de junio de 2014 el 08 de agosto de 2014)
Titulares
Presidenta Lic. Carina Patrón
Vice-Presidenta Lic. Inés Islas
Secretaria Lic. Manuela Collazo
Pro-Secretaria Lic. Ma. Amparo de los Santos
Secretario de RRPP Lic. Rita Grisolia
Tesorera Lic. Cecilia Faget
Pro-Tesorero Lic. Víctor Aguirre
COMISIÓN DIRECTIVA (del 08 de agosto al 31 de mayo de 2015)
Titulares
Presidenta Lic. Alicia Ocaso
Vice-Presidente Lic. Víctor Aguirre
Secretaria Lic. Mabel Seroubian
Pro-Secretaria Lic. Ma. Amparo de los Santos
Secretario de RRPP Lic. Erika Velázquez (Vacante desde febrero por renuncia de titular)
Tesorera Lic. Cecilia Faget
Pro-Tesorera Rosario Nogués
Suplentes
Lic. Vacante por pasaje de Lic. Nogués a Titular
Lic. Fernando Montenegro
Lic. Inés Islas
Lic. Aníbal Carro
Lic. Cecilia Valenzuela
Lic. Marta Martínez
Lic. Claudia Calzada
Comisión Fiscal
Titulares
Lic. Virginia Matteo (2014-2016)
Lic. Carmen Poittevin (2014-2016)
Lic. Gustavo Fernández (2013-2015)
Suplentes
Lic. Irene Lago (2013-2015)
Lic. Claudia Silvera (2014-2016)
Lic. Aida Sogaray (2014-2016)

Durante el período que comienza el 4 de agosto de 2014 al 31 de mayo de 2015 la
Comisión Directiva realizó 15 reuniones según actas 863 a 878
2. SOCIOS
En el período 1º. Junio 2014 al 31 de mayo de 2015 han ingresado los siguientes
socios: HADJEZ HIRIART, MAIA, CIPRIANI, NOELIA (estudiante), SIMÓN DELFINO,
LUCÍA, BANCHERO SANCHEZ, FIORELLA, PAZ, MONICA(reingreso)
En el mismo período se han dado de baja los siguientes socios: Gómez, Nicolás.
3. PERSONAL CONTRATADO POR LA ABU PARA TAREAS DE APOYO
La Sra. Andrea Castells continua realizando tareas de secretaria administrativa desde
abril de 2013.
Los balances y asuntos contables puntuales son atendidos por la Cra. Ivanna Cirio.
La Sra. Myriam Costa realiza tareas de auxiliar de servicio una vez a la semana.
4. SITUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Si bien las finanzas de la ABU tienen un balance positivo, se debe continuar ejerciendo
un estricto control de gastos para no tener déficit. Se mantuvo la cuota de los afiliados
para el año 2014 al mismo valor que el año 2013, en $u 150 mensuales. A partir del 1
de enero de 2015 la cuota de los afiliados se incrementó de acuerdo a los siguientes
valores:
Socios activos: Anualidad: $ 1.700/Semestre: $ 935/Mensualidad: $ 170. Socios
estudiantes: Anualidad: $1.020/Semestre: $ 468/Mensualidad: $ 85.
Como siempre se realizaron descuentos por pagos anuales y semestrales.
Las cuotas de afiliación a AUDU y a IFLA se han pagado en tiempo y forma, así como
también las obligaciones sociales y los impuestos.
Se paga anualmente a la empresa en el exterior donde se aloja el sitio web de la ABU
y a Montevideo.comm para que gestione el dominio que la ABU utiliza.
5. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN CON LOS SOCIOS
I. ABUruguay
Se ha mantenido el espacio de lista de correo de yahoo: ABUruguay para la
comunicación con los afiliados de la ABU.
II.Sitio Web de la Asociación
Se realiza la actualización permanente de sitio por parte de los miembros de la
Comisión Directiva.
III. Redes sociales.
Seguimos con las cuentas de facebook
(https://www.facebook.com/ABUbibliotecologos) y Twitter (@aburuguay).

6. ACTIVIDADES
I. 70 años de la Asociación (JUBI IV)
En el marco de las celebraciones del Septuagésimo Aniversario de la Asociación de
Bibliotecólogos del Uruguay (ABU), se organiza dicha Jornada junto con el Capítulo
Uruguayo de IBBY (lntemational Board on Books for Young People), contando con el
apoyo de la IFLA (lnternational Federation of Library Associations and lnstitutions) y de
la Red de Bibliotecas Amigas
EI tema central de la Jornada será "¿Qué necesitan los niños y los jóvenes hoy?. Una
mirada desde las bibliotecas"
Se realizará el día miércoles 3 de junio entre las 9 y 17 horas en la Sala de Ceremonias
Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo (2do. Piso), en el marco de la
XV Feria del Libro Infantil y Juvenil.
Participarán importantes profesionales nacionales e internacionales, destacándose la
presencia de Ingrid Bon experta en el tema. También se realizarán presentaciones a
cargo de la Biblioteca del INAU, de la UNCU y dos Mesas Redondas (una sobre bibliote cas escolares y la otra sobre bibliotecas populares).
Además se organizará un Taller el cual será impartido por Ingrid Bon el lunes 1 y mar tes 2 de junio en la Biblioteca Nacional y una Conferencia junto a Lía Schenck junto
con la Cámara del Libro.
II. IFLA
80ª Conferencia y Asamblea General IFLA.
La Lic. Alicia Ocaso asistió y participó de la 80ª Conferencia y Asamblea General
IFLA “Bibliotecas, Ciudadanos, Sociedades: Confluencia para el Conocimiento”
18 de Agosto de 2014. Lyon, Francia.
En una sesión especial de la 80ª Conferencia de IFLA se firma la "Declaración de
Lyon sobre el acceso a la información y al desarrollo". La Asociación de
Bibliotecólogos del Uruguay a través de su presidente Lic. Alicia Ocaso adhiere y firma
dicha declaración, que es un llamado a los Estados Miembros de la Organización de
Naciones Unidas, ONU para que en su Agenda de Desarrollo, a partir de 2015, se
comprometan a asegurar el acceso de todas las personas a la información y que
reconozcan el derecho público al acceso a la información y los datos, respetando el
derecho a la privacidad de todos los individuos, el importante papel que desempeñan
como medios de implementación: las autoridades locales, los intermediarios de la
información, las TIC y un Internet abierto, y adopten políticas, estándares y leyes que
aseguren el financiamiento continuo, la integridad, la preservación y provisión de la
información por parte de los gobiernos, y el acceso para las personas, y desarrollen
parámetros e indicadores que permitan la medición del impacto del acceso a la
información y los datos, y reporten el progreso anual de los objetivos en un Informe de
Desarrollo y Acceso a la Información.
IFLA MLAS
La Lic. Ocaso concurrió a las reuniones del Comité de Administración de Asociaciones,
realizadas en el marco de la 80a. Conferencia y Asamblea General de IFLA, además
integra dicho comité por el período 2015-2019.

Red IFLA-CLM
La Lic. Ocaso participó de las reuniones del Comité de Derecho de Autor y otros temas
legales también en el marco de la 80a Conferencia y Asamblea General de IFLA y
quedó formando parte de la Red del CLM.
IFLA LAC
El Lic. Víctor Aguirre, miembro del Comité IFLA para América Latina y el Caribe (IFLA
LAC) participó en Buenos Aires de la reunión de mediados de año del Comité, llevada
a cabo entre el 23 y el 25 de abril de 2015 en el Congreso de la Nación Argentina. A
esta reunión asistió la actual presidenta de IFLA Gloria Pérez Salmerón.
Visita de la Colega Gloria Pérez Salmerón.
La Colega Gloria Pérez Salmerón, presidenta de FESABID, miembro de la Junta de Gobierno de IFLA y una de los dos nominados para el cargo de Presidente Electo de IFLA
nos visitó el domingo 26 y lunes 27 de abril en el marco de su participación en la reunión de mitad de año del Comité IFLA LAC en Buenos Aires.
Entrevista con la Dirección General de Asuntos Políticos.
Participaron la Lic. Alicia Ocaso y Lic. Víctor Aguirre por ABU y la Lic. Gloria Pérez
Salmerón por IFLA.
La reunión fue muy exitosa. Se reconoce por parte del Ministerio que se aportó un
enfoque diferente y hubo entusiasmo por la presentación. La propuesta hacia Uruguay,
es que el Ministerio de Relaciones Exteriores asesore al gobierno, que tenga en cuenta
a las Bibliotecas y profesionales de la Bibliotecología en los proyectos de acceso a la
información. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluir el acceso a la
información para el desarrollo sustentable y trabajar en indicadores. La Asosciación de
Bibliotecólogos del Uruguay es el interlocutor válido ante el gobierno para llevar
adelante los planes de la comunidad global de bibliotecarios.
Webinar del Comité de Formación Profesional en el lugar de Trabajo, Grupo de
interés de los nuevos profesionales y del Comité para América Latina y el
Caribe. El del día 4 de noviembre de 2014 fue impartido por la Lic. Ocaso y tuvo como
tema: IFLA y su actividad a nivel mundial en lo referente a derecho de autor y políticas
públicas.
Programa de Fortalecimiento de Asociaciones de Bibliotecólogos.
En noviembre de 2014 la Lic. Alicia Ocaso concurrió a San Salvador, El Salvador a
impartir un taller en el marco del Programa de Fortalecimiento de Asociaciones
Bibliotecarias (BSLA en sus siglas en inglés) de IFLA. El Programa de Fortalecimiento
de Asociaciones Bibliotecarias (BSLA en sus siglas en inglés) es una Actividad Especial
llevada adelante por el Programa Estratégico de IFLA, ALP (Action for Development
through Libraries Programme). Con él se pretende reforzar las Asociaciones Nacionales
de Bibliotecarios en todo el mundo a través de un paquete de capacitación, materiales
de aprendizaje basado en los objetivos de IFLA, tutoría y asesoría sobre la
conformación de convenios y actividades entre asociaciones para aumentar la
membresía.
III. Campaña de Promoción de la Lectura "Cuento Contigo para Vivir la
Lectura"
Comisión integrada por: La Cámara Uruguaya del Libro, INAU, Casa de los Escritores,
Departamento de Cultura del PIT-CNT, Unión de Ciegos del Uruguay, Plan Nacional de

Lectura – MEC, Asociación Cristiana de Jóvenes, División Promoción Cultural
Intendencia Montevideo, Inspección Idioma Español Consejo de Educación Técnicoprofesional-ANEP, Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay.
Esta campaña tiene como objetivos: generar una iniciativa que consolide y potencie las
excelentes ideas y proyectos ya iniciados o en gestación, creados por organizaciones,
instituciones, colectivos y personas que promueven el Libro y la Lectura, y así
amplificar su alcance. Promover el Libro y la Lectura como herramientas para el
encuentro personal y colectivo en todo el territorio nacional e Involucrar a toda la
comunidad en intento de revitalizar el vínculo con el libro y la lectura en los más
diversos ámbitos: educativos formales, informales, laborales, de recreación y otros.
Desarrollar actividades que impliquen recreación, interacción y disfrutar del placer de
la lectura. Ampliar el paisaje cultural e innovar con el protagonismo de los integrantes
de la comunidad en interacción con otros grupos a través de la lectura.
La Asociación participa activamente de la campaña. La Lic. Ocaso y el Lic. Aguirre
concurrieron a la Fundación Banco República del Uruguay colaborando en la obtención
de un importante aporte económico por parte de esta.
IV. Red de Bibliotecas Amigas
En marzo de 2014, un grupo de instituciones vinculadas a las bibliotecas, a la lectura,
a la educación de niños, jóvenes y adultos, con preocupaciones compartidas,
conformaron la Red de Bibliotecas Amigas. La red está constituida por las siguientes
instituciones: ANEP/CETP - UTU Coordinación Biblioteca, ANEP/ Programa de Lectura y
Escritura en Español (ProLEE), Biblioteca Nacional de Uruguay, Centro Cultural de
España (CCE), Centro Cultural PTI Cerro, FIC – Instituto de Información - Facultad de
Información y Comunicación, IBBY - Uruguay, MEC - Plan Nacional de Lectura y Plan
Ceibal - Biblioteca Digital.
ABU concurrió a la actividad “Leer el mundo” el 18 de octubre de 2014 y confirmó su
integración a la Red. Desde ese momento participamos de las reuniones y actividades
que se se llevan a cabo. También se contribuyó económicamente en la elaboración de
materiales de difusión.
V. Agrupación Universitaria del Uruguay
Nuestras delegadas al Consejo de AUDU son la Lic. Alicia Ocaso (titular) y la Lic. Aida
Sogaray (suplente)
Representando a la Agrupación, la Lic. Sogaray integra la Comisión Administradora del
Fondo de Solidaridad (órgano supremo del Fondo). Dicha Comisión está integrada
además de AUDU por el MEC, BROU, CAJA NOTARIAL, CAJA DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS y la UDELAR.
La Lic. Ocaso es la Tesorera de AUDU y en ese carácter integra la Mesa Ejecutiva.
También integra junto con el Presidente de AUDU, Ing. Agr. Néstor Eulacio y el Ing.
Agr. Mario Allegri la Comisión de Fortalecimiento Institucional de AUDU.
Los temas principales de este período son: Colegiación, Reforma de Estatutos y
Fortalecimiento Institucional. Los temas que surgen para el próximo año son
Responsabilidad Civil de las Profesiones Universitarias (caso de demandas por mala
praxis), situación de la Caja de Profesionales Universitarios.
Se ha introducido una nueva figura que estará en los nuevos estatutos que es la
Reunión de Presidentes, se aclara que esta figuar no sustituirá al Consejo en ningún
aspecto.

VI. Facultad de Información y Comunicación
Se han solicitado reuniones con las autoridades para retomar las relaciones de
intercambio y cooperación que siempre se han mantenido.
Las integrantes de la Comisión Directiva Licenciadas. Cecilia Faget y Rosario Nogués
(titulares) y Lic. Mabel Seroubian (suplente) forman parte del Claustro.
También se asiste regularmente a la Sala de Egresados, siendo la Lic. Cecilia Benítez el
nexo de dicho colectivo y nuestra Asociación.
VII. Jornada de fortalecimiento institucional
Se realizó en la sede de ABU el 1 de noviembre de 2014 de 9 a 14 horas. Asistieron los
integrantes de la Comisión Directiva de ABU. Se realizó un análisis FODA de nuestra
asociación, el cual será un insumo para futuras líneas de acción. Se ajustó la misión de
ABU, adaptándola a los nuevos retos que nos impone la Sociedad del Conocimiento. La
actual misión de ABU se definió como:
“Ser el referente para el desarrollo, promoción y perfeccionamiento de la
Profesión, de las Bibliotecas y demás Unidades de Información. Garantizar el
libre acceso de la información a todos los uruguayos, contribuyendo a la
educación a lo largo de la vida y a la formación de ciudadanos críticos que
participen en el desarrollo social, cultural, económico y político de nuestro
país”.
7. CONVENIOS.
I. Convenio de Fortalecimiento Institucional entra la Biblioteca Nacional y la
Asociación de Bibliotecólogos.
El día 15 de noviembre de 2014 se firmó el convenio de Fortalecimiento Institucional
entra la Biblioteca Nacional y la Asociación de Bibliotecólogos. Por la Comisión Directiva
de la ABU concurrieron la presidente Lic. Alicia Ocaso, el vicepresidente Lic. Víctor
Aguirre y la secretaría Lic. Mabel Seroubian. En representación de la Biblioteca
Nacional el director Sr. Carlos Liscano y la Sub Directora Lic. Graciela Gargiullo y la
secretaría ejecutiva Mónica Cardoso.
II. Memorando de Entendimiento con Sede Central de Creative Commons
En diciembre de 2014 se oficializó la incorporación de Uruguay a la red mundial de
capítulos de Creative Commons. La ABU firmó el Memorando de Entendimiento con la
Sede Central de Creative Commons para ser la institución afiliada en Uruguay,
brindando así, apoyo institucional al equipo uruguayo de CC para que se convierta en
capítulo oficial.
ABU y CC Uruguay colaboran para realizar eventos, proyectos y formación sobre
acceso al conocimiento y derechos de autor.
III. Convenio marco con Wikimedia Uruguay
El convenio marco con Wikimedia Uruguay de fortalecimiento y cooperación entre
ambas organizaciones se firma en el acto que tuvo lugar en la WikiConferencia que se
realizó el viernes 20 y 21 de marzo de 2015 en La Paloma, Rocha.

8. Auspicio y participación de Actividades
I. “Jornada de Derecho Autor en Uruguay. Estado de la Cuestión”, organizadas
por la OMPI, el Consejo de Derecho de Autor del MEC y la Biblioteca Nacional del
Uruguay. La lic. Alicia Ocaso participó junto con el Director de la Biblioteca Nacional
en la Mesa dedicada a “Limitaciones y Excepciones a los derechos de autor que
favorezcan a las bibliotecas y archivos en el entorno digital”. La jornada tuvo lugar en
la Biblioteca Nacional el 18 y 19 de noviembre de 2014.
II. WikiConferencia. Participaron varios integrantes de la Comisión Directiva, la
conferencia se realizó el viernes 20 y 21 de marzo de 2015 en La Paloma, Rocha. En
esta ocasión como ya se mencionó se procedió a la firma del convenio entre ambas
instituciones.
III. Designación de la Lic. Esther Pailós como Directora de la Biblioteca
Nacional del Uruguay.
Se envió un correo de felicitación, augurios de éxito y deseos de continuar con la
cooperación comenzada con la firma del convenio el año pasado.
La lic. Esther Pailós invitó a la ABU a participar del acto del 26 de mayo Día del Libro
que se realizó en la Biblioteca Nacional. La Lic. Ocaso integró la mesa de oradores por
ABU, asistieron además integrantes de la Comisión Directiva.
IV. 50 años de la Biblioteca de la Asociación de Escribanos del Uruguay.
Se recibió invitación para participar en el acto de celebración de los 50 años de la
Biblioteca de la AEU. El mismo se realizó el 12 de noviembre de 2014. Concurrieron en
representación de la ABU las Licenciadas Cecilia Faget, Amparo de los Santos y Erika
Velázquez, Nuestra Asociación entregó una placa conmemorativa.

