
 
 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 
 

El 8 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la Asamblea General de la 
Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay en el nuevo local de la Agrupación 
Universitaria del Uruguay, sito en Bulevar Artigas 541. Participaron 23 afiliados 
activos.  
 
En la Asamblea General Ordinaria se dio lectura a la Memoria Anual del 
período 1 de junio 2010 al 31 de mayo de 2011. Además se presentó el Balance 
correspondiente al período antes mencionado.  
 
Se lee la Memoria Anual y se hacen algunas correcciones que serán 
incorporadas al ser colgada en la web. La Lic. Alicia Ocaso pide modificar el 
texto sobre Derechos de Autor, solicita cambiar la palabra "especialistas" por 
Directores Regionales de las Oficinas de Derecho de Autor.  
 
Los participantes aprobaron la Memoria Anual por unanimidad (22 votos). 
 
Se lee el Balance y se hacen comentarios sobre la importancia que tiene la 
cuota de IFLA y la de AUDU, sobre los ingresos por cuota de socios, por la venta 
de bonos y por el Congreso, lo cual equilibró muchísimo las finanzas de la 
asociación. Se explica que todas las cifras están en moneda nacional.  
 
El Balance fue aprobado por unanimidad (23 votos).  
 
Asimismo se presentó una memoria adicional del período Junio-Noviembre 
2011, con las actividades desarrolladas por la Directiva. La Lic. Isabel Madrid 
hace una corrección en el Manifiesto de IFLA INTERNET donde dice Instituto de 
Formación Docente de ANEP debe decir IPES Instituto de Perfeccionamiento y 
Estudios Superiores. 
 
A continuación de la Asamblea General Ordinaria, se llevó a cabo la Asamblea 
General Extraordinaria con el siguiente orden del día:  
 

Elección de la Comisión Electoral 
Entrega de de medallas a los colegas que cumplen 25 años como socios 
Varios 

 
1. Elección de la Comisión Electoral. Se  eligieron los miembros de la Comisión 
Electoral, la cual quedó integrada por las Lics.: 1.Julia Demasi 2.Ana 
Cabrera 3.Mary Arigón 4.Luján Díaz 5.Gabriela Francese  y como suplentes las 
Lics. Marisol García y Gabriela Jaureguiberry. 
 
2. Entrega de medallas a los colegas que cumplen 25 años como socios.  
Se entregó medallas a Lics. Gabriela Francese y Mabel Seroubian que 
cumplieron durante el ejercicio 2011 los 25 años de afiliados a la ABU. 
  
3. Varios. 
Se realiza una emotiva despedida a la Sra. Silvia Pose, quien ha finalizado su 
vinculación laboral con ABU el pasado miércoles 30 de noviembre. La Lic. 
Santestevan, en nombre de la Comisión  Directiva agradeció a la Sra. Pose los 
servicios prestados a esta institución desde el año 2003, así como su dedicación 
y esmero en cumplir con las tareas. Asimismo varios asociados expresaron su 



 
 

agradecimiento y narraron episodios particulares. Se le realizó un obsequio y 
además se le entregó una medalla de ABU, la misma que se regala a los 
asociados con 25 años de socios. 
 
Se realizan propuestas por parte de los asociados:  
 
La Lic. Alicia Ocaso plantea realizar una campaña para recabar fondos que 
financien las membresías que abona la ABU a AUDU e IFLA. Se comenta que 
siguen en venta los bonos colaboración. 
 
Lic. Gabriela Francese sugiere que se comunique de toda la labor que la 
Directiva realiza en los diversos asuntos que trata habitualmente. Esta inquietud 
nace a raíz del desconocimiento de los asociados sobre la evaluación que fue 
llevada a cabo por la ABU en la no conveniencia de la cobranza gestionadas por 
ABITAB y el cobrador. Se ofrece para colaborar en la actualización del sitio web. 
 
La Lic. Isabel Madrid propone que cada socio activo convenza a otro colega de 
integrarse a la ABU.  
 
Se dio la bienvenida a la Sra. Sofía Sismondi, quien desempeñará el trabajo de 
Secretaría; los asociados le manifiestan una cálida acogida. 
 
Asimismo se dio la bienvenida a los colegas que asumirán el próximo 19 de 
noviembre los cargos electos en la Comisión  Directiva y la Comisión Fiscal y 
una afectuosa despedida a quienes cesan en sus funciones.  
  
Finalizó el encuentro con un brindis. 
 


