
MEMORIA ANUAL
PERÍODO 1º DE JUNIO DE 2015 AL 31 DE MAYO DE 2016

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 2015 al 31 de mayo de 2016.

1. AUTORIDADES

COMISIÓN DIRECTIVA (01 de junio de 2015 al 12 de noviembre de 2015)
Titulares

Presidente 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

Se realizaron elecciones parciales  el  21  de  Octubre  de  2015.  Se  eligieron 3 titulares  y  4
suplentes  para  la  Comisión  Directiva  y  1  titular  y  1  suplente  para  la  Comisión  Fiscal.
El  total  de  votos  emitidos  fue  de  56,  de  los  cuales  3  votos  fueron  en  la  modalidad  de
observados (socios del interior) y 53 presenciales.
El cambio parcial de autoridades se realizó el 13 de noviembre a las 18:30 horas, en reunión
de Directiva.

COMISIÓN DIRECTIVA (del 13 de noviembre 2015 al 31 de mayo de 2016)
Titulares
Presidente Lic. Alicia Ocaso
Vice-Presidente Lic. Rosario Nogués
Secretaria Lic. Mabel Seroubian
Pro-Secretaria Lic. Gabriela Francese
Secretario de RRPP Lic. Leticia Zuppardi (no asumió)
Tesorera Lic. Cecilia Faget
Pro-Tesorera Lic. Bettina Demaría

Suplentes
Lic. Fernando Montenegro
Lic. Aníbal Carro
Lic. Pilar Gallego
Lic. María del Luján Diaz
Lic. Ana Laura Boretto
Lic. Carolina Borghini
Lic. Inés Islas

Comisión Fiscal (del 13 de noviembre 2015  al 31 de mayo de 2016)
1 titular y suplente
Titulares
Lic. Virginia Matteo
Lic. Carmen Poittevin
Lic. Andrea Gronros



Suplentes
Lic. Irene Lago
Lic. Aida Sogaray
Lic. Gabriela Jauriguiberry

Durante el período 1 de junio de 2015 al 31 de mayo de 2016 la Comisión Directiva realizó 16 
reuniones según actas 879 a 894

2. SOCIOS

En el período 1º. Junio 2015 al 31 de mayo de 2016 han ingresado los siguientes socios: 
Jimena Núñez, Jackeline Ramos, Diego Rivera y Rosa Passeggi (reingresos)

En el mismo período se han dado de baja los siguientes socios: Melina Moreira, Niza Marlene
Flores, Sara Beatriz Sarmiento, Analía Cabrera (estudiante).

3. PERSONAL CONTRATADO POR LA ABU PARA TAREAS DE APOYO

La Sra. Andrea Castells continúa 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 ECONÓMICA DE LA ASOCIACIÓN

Las finanzas de la ABU tienen un balance positivo.

La única fuente de ingresos sigue siendo la cuota social que se mantuvo para el año 2016 al
mismo valor que para el año 2015.

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. Se contrató a una empresa
para mantenimiento informático del sitio web.

5. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN CON LOS SOCIOS

I. Reuniones de los terceros jueves de cada mes en la Biblioteca Nacional.
Las licenciadas Gabriela Francese y Alicia Ocaso el día 28 de abril en la Sala Julio Castro de la 
Biblioteca Nacional compartieron la experiencia del Taller de Fortalecimiento de las 
Asociaciones Bibliotecarias organizada por IFLA en Panamá. En esa primera reunión se decidió 
realizar una Declaración sobre la posición de la ABU en cuanto a las Limitaciones y Excepciones
de la ley de derecho de autor, tema que se está discutiendo en el Parlamento a través de la 
reforma de la ley.

Luego de esta actividad surge la propuesta de realizar encuentros el tercer jueves de cada mes
para compartir experiencias, tratar y discutir temas puntuales, plantear propuestas, en pocas
palabras crear un espacio de encuentro y comunicación. La iniciativa se viene llevando a cabo
con éxito y las reuniones se realizan en la Sala Acuña de Figueroa de la Biblioteca Nacional.



II. ABUruguay

Se ha mantenido la lista de correo de yahoo: ABUruguay para la comunicación con los socios
de la ABU.

III. Sitio Web de la Asociación

No se ha logrado sistematizar la actualización del sitio que corre por parte de los colegas que
integran la Comisión Directiva. Se contrató a la empresa Ártica para que realizara la migración
del sitio web de ABU a la plataforma Wordpress. El proceso fue realizado con éxito, se recibió
también la documentación de gestión del nuevo sitio web. Además, se contrató a la misma
empresa para que realice el mantenimiento del sitio desde el punto de vista informático.

IV. Redes sociales.

Adolece de los mismos problemas que la actualización del sitio web. Se sigue con las cuentas
de facebook (https://www.facebook.com/ABUbibliotecologos) y Twitter (@aburuguay).

6. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO

I. 70 ANIVERSARIO DE LA ABU. IV Jornada de Bibliotecología e Información (JUBI
IV)

En el marco de las celebraciones del Septuagésimo Aniversario de la ABU, se organizó la IV
Jornada de Bibliotecología e Información (JUBI IV) junto con el Capítulo Uruguayo de IBBY
(lntemational Board on Books for Young People), contando con el apoyo de IFLA a través de la
participación de la experta en literatura infantil y juvenil, Ingrid Bon, de Holanda. Se trabajó
también con la Red de Bibliotecas Amigas EI tema central de la Jornada fue "¿Qué necesitan
los niños y los jóvenes hoy?. Una mirada desde las bibliotecas" Se realizó 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. Participaron
importantes profesionales nacionales e internacionales.Se realizaron presentaciones a cargo de
la Biblioteca del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), de la Unión Nacional de
Ciegos del Uruguay (UNCU) y dos Mesas Redondas (una sobre bibliotecas escolares y la otra
sobre bibliotecas populares).

En el marco de los festejos se organizó un Taller que fue impartido por Ingrid Bon el lunes 1 y
martes 2 de junio en la Biblioteca Nacional que contó con gran participación de los colegas
especializados en este tipo de bibliotecas.

Tambíen se realizó un coloquio coorganizado junto con la Cámara Uruguaya del Libro y en el
marco de la Feria que tuvo lugar en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo. Las
figuras destacadas fueron Ingrid Bon y Lía Schenck.

II. 200 años de Biblioteca Nacional del Uruguay (BNU)

a. Ciclo de conferencias. Alicia Ocaso participó de reuniones junto a Esther Pailos y Mario
Barité con motivo de organizar un ciclo de conferencias enmarcadas en los festejos por los 200
años de la creación de la primera biblioteca pública. Este ciclo de conferencias comenzará el 27
de mayo, con el tema Vigencia del Libro y de Las Bibliotecas en una Cultura Digital. Entre el
ayer y el hoy. En la apertura participó con una breve disertación alusiva a la ocasión la Lic.
Rosario Nogués Vicepresidente de la ABU.

b.  Memoria  del  Mundo.Guerra  de  la  Triple  Alianza  contra  el  Paraguay. 
Certificación de la Colección de fotos existente en la Biblioteca Nacional y en el Museo Histórico
Nacional sobre la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. El evento se realizó el día 1 de
marzo  en la  Sala  Mtro.  Julio  Casto  de  la  Biblioteca  Nacional.  Asistió  la  Lic.  Alicia  Ocaso.

https://www.facebook.com/ABUbibliotecologos)


III. IFLA

Se realizaron elecciones pa los distintos comités de IFLA. La Lic. Ocaso ingresó al Comité de
Administración de Asociaciones de Bibliotecarios (MLAS) por el período 2015-2019 y continúa
integrando el Comité de Derecho de Autor y otros temas legales (IFLA CLM) hasta agosto de
2015 luego de lo cual pasó a integrar la Red CLM de IFLA.

a. Curso Taller "La Biblioteca en tu bolsillo: información y lectura en los dispositivos
móviles" Taller Organizado por IFLA-LAC y el Ministerio de Educación de España a través de la
oficina uruguaya. Delegaron la selección de los participantes a las Asociaciones Nacionales de
América Latina. El mismo se llevó a cabo en Montevideo, los días 13 al 17 de julio en el Centro
de Fomento de Cooperación Española. Asistieron representantes de distintos países de América
Latina. Por Uruguay asistieron las licenciadas Cecilia Faget, Andrea Gronros, Pilar Gallego y
Adriana Normey. Los docentes fueron José Antonio Merlo y Natalia Arroyo (España)

b. 81ª. Congreso Mundial de Bibliotecas e Información  (WLIC por su sigla en inglés)
y Asamblea de la IFLA. "Bibliotecas dinámicas: acceso, desarrollo, transformación.
Tuvieron lugar del15 al 21 de agosto de 2015 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica con la presencia
de cerca de 3000 delegados de todas partes del mundo. Participó del mismo la Lic. Alicia Ocaso
a partir de fondos económicos propios. 

c. "Motores para el cambio: Primer Encuentro Ibero-americano sobre Derecho de Autor y
Tratado  de  Marrakech”  -  Octubre  28  y  29,  2015.  Biblioteca  del  Congreso  de  la  Nación
Argentina,  Buenos  Aires,  Argentina.  Fue  organizado  conjuntamente  por  la  Biblioteca  del
Congreso de la Nación e IFLA. El evento reunió representantes de las bibliotecas nacionales y
parlamentarias de América Latina y el Caribe quienes analizaron y discutieron la necesidad de
que las bibliotecas queden eximidas del derecho de autor con el objeto de garantizar el acceso
plural y democrático a la información en distintos soportes. También se trató la incorporación
en toda la Región del Tratado de Marrakech, por el cual se otorgan excepciones al derecho de
autor para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas con discapacidad visual o
con otras dificultades para acceder al texto impreso. Entre los disertantes se encuentraron:
Glória Pérez-Salmerón, Presidenta Electa de la IFLA; Alejandro Santa, Director Coordinador
General de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina; Horacio González, Director de la
Biblioteca  Nacional  de  Argentina;  Graciela  Perrone,  Directora  de  la  Bbilioteca  Nacional  de
Maestros, Argentina; Ana María Sanllorenti y Lucía Pelaya, miembros de la Subcomisión de
Propiedad Intelectual, Acceso a la Información y Libertad de Expresión de ABGRA; Ministro
Eduardo José Michel, Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina; Fernando Galarraga,
Vicepresidente de la Unión Latinoamericana de Ciegos; Pablo Lecuona, Tiflolibros, Argentina;
Luis  Villarroel,  Innovarte,  Chile;  Alicia  Ocaso,  Asociación de Bibliotecólogos de Uruguay;  y
Christina de Castell, IFLA. Las palabras de cierre estuvieron a cargo de Glória Pérez-Salmerón,
IFLA  y  de  la  Senadora  de  la  Nación  Prof.  Roxana  Latorre,  Presidenta  de  la  Comisión
Administradora  de  la  Biblioteca  del  Congreso  de  la  Nación  Argentina.  Se  realizó  una
Declaración  de  compromiso  con  los  temas  que  fue  firmada  por  todos  los  presentes.

d. 31a. Reunión del Comité de Derecho de Autor de OMPI (SCCR 31). Tuvo lugar en
Ginebra, Suiza y la Lic. Ocaso integró la delegación bibliotecaria de IFLA. Fue del 7 al 11 de
diciembre, pero la Lic. Ocaso tenía otra reunión en Holanda y sólo participó hasta el miércoles
9.

e. Plan Estratégico de IFLA - Reunión en la sede ubicada en la Biblioteca Nacional de
Holanda, en La Haya. Allí se reunieron las oficinas regionales y los comités regionales de IFLA.
Debido  a  que  el  gerente  de  la  oficina  para  América  Latina  no  pudo  viajar  por  motivos
personales, desde la sede invitaron a la Lic. Ocaso por haber integrado el MLAS entre 2003 y
2011 y tener un gran conocimiento del asociacionismo en América Latina. El  motivo de la
reunión  fue  discutir  el  nuevo  plan  estratégico  de  IFLA  que  sería  lanzado  en  el  2016.



f.  Reuniones  de  los  Comités  de  IFLA  para  América  Latina  (IFLA–LAC)  y  de
Administración  de  Asociaciones  de  Bibliotecarios  (IFLA  MLAS).  Y  Taller  para  el
Fortalecimiento de las Asociaciones de Bibliotecarios (BSLA).

El lugar fue la Ciudad de Panamá del 16 al 23 de abril de 2016.

En representación de la ABU participó la Lic. Gabriela Francese. La Lic. Alicia Ocaso integró la
Comisión Organizadora y el grupo de instructores. El objetivo de los talleres BSLA es incentivar
la  participación  activa  de  las  Asociaciones  de  bibliotecarios  Latinoamericanas  para  lograr
asociaciones fortalecidas y comprometidas con las acciones en favor del desarrollo en cada
país.

g.  Firma de  Convenio  de  cooperación  entre  IFLA  y  la  Unión  Latinoamericana  de
Ciegos, Montevideo, Uruguay.

El miércoles 27 de mayo, en el marco del VIII Congreso de la ULAC, la Lic. Alicia Ocaso firmó
en nombre de IFLA dicho convenio. En esta oportunidad dio lectura al mensaje de la presidenta
electa  de IFLA, Gloria Pérez Salmerón.

h. 32a reunión del Comité de Derecho de Autor de la OMPI

Se realizó del 8 al 13 de mayo de 2016. En Ginebra, Suiza. La Lic. Ocaso participó en la
reunión e integró la delegación de IFLA. Entre otras tareas, estuvo como oradora en un evento
paralelo  dentro  de  la  OMPI  titulado  "De  los  estantes  a  los  servidores"  una  mirada  desde
América Latina. La presentación la preparó en conjunto con otros miembros de la incipiente
Red  de  IFLA  para  América  Latina  sobre  Derecho  de  Autor,  coordinada  por  la  Lic.  Ocaso.
También hizo  una intervención ante  la  Asamblea  de  la  OMPI  defendiendo  el  papel  de  las
bibliotecas en el entorno digital, principalmente desde el punto de vista del mercado digital.

i. Reunión Global de IFLA: Revisión del programa BSLA y planes de futuro. Manila,
Filipinas.
Del 31 de mayo al 2 de junio la Lic. Ocaso asistió a dicha Reunión Global de IFLA. Fue un
encuentro  muy  importante  que  reunió  por  primera  vez  a  consejeros,  entrenadores  y
asociaciones que participaron con proyectos de BSLA. Debido a la finalización del programa se
vio la importancia de juntar a todas las regiones del mundo para compartir  experiencias y
desarrollar  planes  para  el  futuro.  La  Lic.  Ocaso  participó  como  asesora  y  entrenadora.

IV. Ministerio de Educación y Cultura.

a. Consejo de Derecho de Autor (CDA)

La Ministra de Educación y Cultura designó a la Lic. Alicia Ocaso para integrar el Consejo de
Derecho de Autor según Exp. 2015-X1-0001-2849 de fecha 10 de junio de 2015. Dentro del
Consejo desempeña el  cargo de Vicepresidenta y fue designada por sus conocimientos en
derecho de autor especialmente vinculados con las bibliotecas.

b. Plan Nacional de Cultura.

El 10 de noviembre de 2015 en el edificio anexo del Palacio Legislativo, en la sala Acuña de
Figueroa  y  solicitando  la  mayor  participación  ciudadana,  tuvo  lugar  el  Lanzamiento  de  la
discusión ciudadana del Plan Nacional de Cultura, instancia que durante el resto del 2015 y  en
el transcurso de 2016, fue sumando convocatorias, asambleas y planes, con miras a poner a
punto,  a  fines  del  2016,  las  bases  para  una  ley  Nacional  de  Cultura.
La Asociación fue invitada a participar, el día 24 de febrero de 2016, en la sede de la Dirección
Nacional de Cultura en la calle San José, de una charla introductoria destinada a los grupos de
interés vinculados al  Plan Nacional de Cultura y participaron las licenciadas Alicia Ocaso y
Mabel Seroubian.

Al lanzamiento de la Agenda para el Plan Nacional de Cultura, el 3 de marzo en el Museo
Nacional de Artes Visuales, concurrió la Comisión Directiva en su conjunto.



c. Mapa Cultural del Uruguay.

El 4 de marzo de 2016 se realizó una reunión en la Dirección Nacional de Cultura con Alejandro
Denes y el Director Nacional de Cultura. Concurrieron las licenciadas Mabel Seroubian y Alicia
Ocaso.  Los  temas  fueron el  proyecto  ya  comenzado  por  la  DNC junto  con  Brasil  para  la
elaboración de un Mapa Cultural del Uruguay. Se les planteó el deseo de la ABU de colaborar
en la parte relacionadas con las bibliotecas. Y se les mencionó la invitación para participar del
proyecto Global Atlas de la Fundación de Bill y Melinda Gates con el fin de evitar duplicación de
esfuerzos.

V. Reforma del Código Penal.

El  20  de  mayo  de  2016  en  Antesala  de  Cámara  de  Diputados se  llevó  a  cabo  la
presentación  del  libro  “Reforma  del  Código  Penal:  Aportes  de  las  Organizaciones
Sociales y de Juristas Internacionales” el cual resume los aportes recibidos en las dos
instancias  públicas  organizadas  en  torno  a  la  Reforma  Penal  en  el  marco  del  Convenio
celebrado entre  la  Escuela  de Gobierno de la  Cámara de Representantes,  el  Programa de
Justicia e Inclusión que depende OPP, y que contara con  el apoyo de la Unión Europea. La ABU
presento  sus  consideraciones  sobre  el  Artículo  46  de  la  ley  de  Derecho  de  Autor  (9.739,
modificada por la ley 17.616) que están presentes en el anexo de la publicación resultante.

VI. Diálogo Social.  Presidencia de la República / Agenda 2030 de la ONU para el
Desarrollo Sostenible.

Ante el llamado para participar en esta iniciativa organizada y convocada por la Presidencia de
la República a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el objetivo de generar
insumos en diversas áreas y temáticas, para contribuir a producir una estrategia de desarrollo
del  país,  la  Asociación  de  Bibliotecólogos  del  Uruguay  se  inscribe  para  ser  parte  de  este
proceso, aportando y contribuyendo en las diferentes líneas de acción que se consoliden. De
ese modo la Lic. Ocaso participó en el Complejo Cultural del Sodre el 18 de noviembre de
2015.  El  lanzamiento  oficial  tuvo  lugar  el  17  de  marzo  de  2016  en  la  Torre  de  las
Comunicaciones.
En ambas oportunidades se contó con la presencia del Presidente de la República, Dr. Tabaré
Vázquez.  A  este  acto  asistieron  las  Licenciadas  Ocaso,  Francese  y  Demaria.
El Diálogo Social está totalmente alineado con la Agenda 2030 aunque dividido en 10 Mesas
temáticas en lugar de los 17 objetivos (ODS) de la Agenda aprobados por los 193 países
miembros en la Asamblea General de 2015 en Nueva York.

La ABU está participando en la Mesa 3: Educación (ODS 4) y Mesa 4: Derechos y Justicia
Social (ODS 2: Derecho Humano a una alimentación adecuada y suficiente). Y parcialmente en
la Mesa 10: "Cultura y Arte" y en la Mesa 2 "Infraestructura, Producción e Innovación" (a
través  de  AUDU)

VII. Facultad de Información y Comunicación (FIC).

a. Primeras Elecciones Universitarias para la FIC. Se realizaron el 04 de mayo de 2016.
Varios de los colegas de la ABU integraron la lista con la esperanza de que ambas instituciones
trabajen juntas como ha sido tradicional.

b. Primer encuentro “Las revistas académicas en la sociedad del conocimiento: 
balance y perspectivas”, en sede del PRODIC, el 27 de noviembre de 2015. El evento fue 
organizado por la revista INFORMATIO, y contó con expositores uruguayos, argentinos y 
brasileños y la participación especial del Prof. Rafael Capurro. Solicitaron el auspicio de la ABU 
que fue otorgado.

c. Bienvenida a la nueva generación de estudiantes del Departamento de 
Información de la FIC. La presidenta fue invitada a dar la Bienvenida a los nuevos 
estudiantes de la FIC, Junto al presidente de la Asociación Uruguaya de Archivólogos y la 
Directora de la Biblioteca Nacional. Nuestra Secretaria, la Lic. Mabel Seroubian, fue invitada a 
dar la conferencia prima.



d.  Reunión  con  estudiantes  del  Centro  de  Estudiantes  de  Bibliotecología  y
Archivología (CEBA) de la FIC.

Se  recibe  a  los  representantes  de  CEBA,  Lucio  Cruz  (3ro.  Archivología),  Vanina  Inchausti
(Bibliotecología),  Germán  Villar  (Archivólogo,  1ro.  Bibliotecología).  La  Lic.  Ocaso  dio  la
bienvenida a los representantes, les informó del rol de ABU, del relacionamiento con diferentes
organizaciones, del trabajo de la Comisión Directiva, la participación en IFLA y AUDU entre
otros. Y también que los estudiantes pueden ser socios con voz pero sin voto a partir de que
tengan aprobadas la mitad más una de las asignaturas de la licenciatura.Los representantes
del centro de estudiantes plantean la necesidad de comenzar un proceso de acercamiento
entre  el  CEBA  y  las  asociaciones  de  Bibliotecólogos  y  Archivólogos,  impulsando  este
relacionamiento  a  través  de  los  órganos  de  cogobierno.  Proponen  la  participación  de  la
asociación en charlas informativas a los estudiantes donde se exponga el rol de ABU, objetivos,
aranceles, etc. Consideran que existe un gran desconocimiento en el ámbito estudiantil del
tema ABU. La Lic. Ocaso explicó que la intención de ABU es participar con charlas en las clases
del primer semestre. Se acordó trabajar conjuntamente.

VIII. Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU)

Nuestras delegadas al Consejo de AUDU son la Lic. Alicia Ocaso (titular) y la Lic. Aida Sogaray
(suplente). 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.

La Lic. Sogaray integra la Comisión Administradora del Fondo de Solidaridad (Órgano Supremo
del  Fondo  de  Solidaridad)  representando  a  los  egresados  y  designada  por  AUDU.
Dicha Comisión está integrada además de AUDU por el Poder Ejecutivo a través del MEC, el
BROU,  la  Caja  Notarial,  la  Caja  de  Profesionales  Universitarios  y  la  UdelaR.
Los  temas  principales  de  este  período  han  sido  Responsabilidad  Civil  de  las  Profesiones
Universitarias,  situación  de  la  Caja  de  Profesionales  Universitarios,  Fondo  de  Solidaridad,
Colegiación.
Junto con una Delegación de AUDU, la Lic. Ocaso participó de una Mesa de Integración con las
profesiones universitarias que no están actualmente en la Agrupación. Se realizó en el edificio
anexo  del  Palacio  Legislativo.  El  11  de  noviembre  parte  de  dicha  delegación  participó  en
reuniones  con  los  Senadores  Pedro  Bordaberry  y  Rafael  Michelini.  Ambas  situaciones  se
motivaron por reclamos relacionados con el Fondo de Solidaridad.

IX. Creative Commons Uruguay.

A fines de 2014 se constituyó el Capítulo Uruguayo de Creative Commons gracias al apoyo que
le dio la ABU firmando el Memorandum de Entendimiento (MOU) con la Central de CC ubicada
en San Francisco, California, Estados Unidos. Está pendiente el análisis de varios mecanismos
de relacionamiento.

Semana de la Música Libre en Uruguay

a. La Lic. Carina Patrón participó en representación de la ABU en la Semana de la Música Libre
en Uruguay, en el panel sobre Reforma del Derecho de Autor. La actividad se llevó a cabo el día
10  de  noviembre  de  2015  en  el  Centro  Cultural  de  España.
El evento fue organizado por Creative Commons Uruguay.

X.  "Cuento  Contigo  para  Vivir  la  Lectura".  Campaña de Promoción  de  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  Técnico-profesional-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.

XI. 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.

La  ABU  se  integró  a  la  Red  el  18  de  octubre  de  2014,  participando  de  las  reuniones  y
actividades que se llevan a cabo. También se contribuyó económicamente en la elaboración de
folletería para un evento realizado por la Red en la Feria del Libro.

7. CONVENIOS.

I. Convenio entre la ABU y la Asociación Uruguaya de Archivólogos (AUA).

El 18 de noviembre de 2015 durante la Asamblea General Extraordinaria de ABU, se procedió a
la firma del Convenio Marco de Cooperación y Fortalecimiento Institucional entre la ABU y la
AUA. En la oportunidad se recibió al presidente de la AUA Lic. Gabriel Queijo acompañado por
el Mag. Mauricio Vázquez.

8. AUSPICIO Y PARTICIPACION en ACTIVIDADES

I. Mesa redonda conmemorando los 60 años de la Biblioteca de Presidencia de la
República. Las bibliotecas ¿acceso irrestricto a la información? El día 31 de julio de 2015. En
representación de ABU participó en la Mesa la Lic. Mabel Seroubian.

II.  Decimoterceras  Jornadas  de  Bibliotecas  Digitales  Universitarias  (13ª  JBDU)  y
Primera del Mercosur.

Se realizaron durante los días 5 y 6 de noviembre de 2015, en el Auditorio Vaz Ferreira de la
Biblioteca Nacional del Uruguay.

Ante la solicitud de apoyo económico por parte de la Comisión Organizadora de la Biblioteca de
la Facultad de Ciencias se resolvió apoyarlo. El equipo organizador de las Jornadas, reservó
para ABU un espacio para que se puedan realizar nuevos socios, difundir la misión de ABU, etc.
La secretaria administrativa de ABU, Sra. Andrea Castell, concurrió al espacio de stands para
recibir eventuales solicitudes de ingreso de nuevos socios. También se elaboró un marcador de
libro como difusión de nuestra asociación. El mismo se entregó en el stand de ABU en las
JDBU.

IV. EBAM 2016. Solicitud de coorganización.

El  Comité  Permanente  del  Encuentro  Latinoamericano  de  Bibliotecarios,  Archivistas  y
Museólogos (EBAM), solicitó el apoyo de la ABU para la realización del VIII EBAM 2016 en
Montevideo, Uruguay entre el 26 y el 28 de setiembre de 2016. Se nombró una Subcomisión
de la ABU constituida por los licenciados Gabriela Francese y Víctor Aguirre. La ABU asumió el
rol de coorganizador del evento. Los licenciados Aguirre y Ocaso habían participado del EBAM
2015  en  Valparaíso,  Chile,  donde  habían  sido  designados  como  integrantes  del  Comité
Uruguayo del EBAM.



V. Reunión con representantes de Beyond Access, Fundación de Bill y Melinda Gates.
El  día  miércoles  7  de  octubre  de  2015  las  licenciadas  Alicia  Ocaso  y  Mabel  Seroubian
mantuvieron una reunión virtual con Ana Isabel Restrepo y Juan Camilo Pérez por Beyond
Access  ubicado  físicamente  en  Medellín,  Colombia.  El  motivo  fue  recibir  información  del
programa de apoyo a las Bibliotecas Públicas, proyecto que están desarrollando en Uruguay
junto a la Biblioteca Nacional, la Red USI de Antel y a las Bibliotecas Públicas. Nos informaron
que en el año 2015 se han sumado 8 nuevas bibliotecas públicas al proyecto. Se comunicaron
con nosotros como Asociación para tener nuestro apoyo y contar con nuestra experiencia.

VI. Invitación de Global Access a participar de la iniciativa DATA Atlas.

Deborah Jacobs, Directora de la Iniciativa de Global Access (de la Fundación Bill y Melinda
Gates, en cooperación con IFLA) se comunicó con la ABU. El motivo ue invitarnos a participar
junto  a  un  pequeño  grupo  de  países  seleccionados,  en  la  prueba  y  evaluación  de  una
herramienta de análisis de datos y visualización de Bibliotecas. Además de la posibilidad de
evaluar  la  viabilidad  de  crear  un  repositorio  global  de  datos  de  Bibliotecas  Públicas.  Se
manifestó el interés por participar en la iniciativa

VII. Primer Encuentro de Bibliotecas de la Red USI

Se recibió invitación por parte del Área de Relacionamiento con la Comunidad (ARC) de Antel
para participar en dicho encuentro el día 29 de octubre. Asistió el Lic. Víctor Aguirre en nombre
de ABU.

VIII. Debate público sobre reforma de Ley de Derechos de Autor

El lunes 9 de mayo de 2016 se realizó en el Paraninfo de la Universidad un debate público
sobre la reforma a la Ley de Derechos de Autor Nº 9.739 con el fin de introducir excepciones y
limitaciones para fines educativos, de investigación y para bibliotecas. El objetivo del debate
fue generar un espacio de intercambio de información y puntos de vista sobre esta temática de
interés  público.  Participaron  como  expositores  representantes  de  la  AGADU,  la  Cámara
Uruguaya del Libro (CUL), la FEUU, el Fondo de Cultura Universitaria (FCU), la ABU, el Consejo
de Derecho de Autor (CDA), el Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje (ProEVA), el
Repositorio  Institucional  COLIBRI,  la  Asociación  de  Docentes  de  la  Udelar  (ADUR),  la
Subcomisión Sectorial de Propiedad Intelectual de la Udelar, Creative Commons Uruguay y la
Red de Sellos Independientes.

En el debate representando la posición de ABU estuvo la Lic. Rosario Nogués, quién planteó la
posición de la ABU sobre las excepciones y limitaciones a la ley en favor de las bibliotecas y
archivos, con fundamentos sólidos y clarificando las situaciones a las que se enfrentan y se
exponen hoy las Bibliotecas para cumplir con sus cometidos fundamentales. También leyó la
Declaración sobre el tema que emitió la ABU.


