
MEMORIA ANUAL.  
ASOCIACION DE BIBLIOTECOLOGOS DEL URUGUAY 

 
PERÍODO 1 DE JUNIO DE 2012 AL 31 DE MAYO DE 2013 

  
 

INTRODUCCIÓN 
 
Esta memoria comprende las actividades realizadas por la Directiva de la Asociación de 
Bibliotecólogos del Uruguay en el período comprendido entre el 1º de junio de 2012 al 
31 de mayo de 2013. 
 

1. DE LAS AUTORIDADES  
 

I. Elecciones 
 
En 2012 se  realizó el llamado a elecciones parciales de presidente y de titulares y 
suplentes de las Comisiones Directiva y Fiscal para el miércoles 30 de mayo; en acta del 
18 de mayo la Comisión Electoral informó que no se presentó ninguna lista. El 25 de 
mayo se realiza un nuevo llamado a elecciones parciales para el 2 agosto; la  Comisión 
Electoral aprueba la lista presentada y se realizan las elecciones en la fecha prevista.  
La Lic. Patrón renunció al cargo que ocupaba desde agosto de 2011 como Secretaria de 
Relaciones Públicas para conformar la nueva lista y presentarse como Presidente.  
El puesto de Secretario de Relaciones Públicas quedó vacante, debido a que, por razones 
personales, ninguno de los suplentes podía asumir en ese cargo.  
 
La nueva lista fue presentada de acuerdo a los estatutos de la ABU y fue elegida con 59 
votos. Por las razones antes expuestas, se llamó a la primer suplente de la nueva lista 
para que asumiera como Tesorera en la Comisión Directiva. 
 
La Comisión Directiva quedó integrada de la siguiente manera: 
 
COMISIÓN DIRECTIVA  

Titulares Suplentes 
Presidente:   Lic. Carina Patrón  Lic. Claudia Silvera 

  
Vicepresidente:   Lic. Inés Islas  
  

 Lic. Mercedes Achard 

Secretaria:  Lic. Manuela Collazzo  Lic. Carmen Poittevin 
ProSecretaria: Lic. Ma. Amparo de los Santos
   

 

Tesorera:            Lic. Cecilia Faget   
Protesorero:  Lic. Víctor Aguirre  
 

 

Relaciones Públicas: Lic. Milena Martínez  
  
  
 
 
 
 
COMISIÓN FISCAL  
Titulares 
 

Suplentes 

Lic. Carolina Borghini Lic. Gloria Gasperini 
Lic. Virginia Matteo Lic. Irene Lago 
Lic.  Alicia Ocaso Lic. Adela Durán 
 
 



 
Elecciones mayo 2013 
 
 
El 16 de mayo de 2013 se llevaron a cabo elecciones parciales (Comisión Directiva: 3 
cargos titulares, 3 suplentes.  Comisión fiscal: 1 miembro titular y 1 suplente). Se 
presentó una lista que obtuvo 47 votos. El 14 de mayo de 2013 la Lic. Milena Martínez 
renuncia, por motivos personales, a su cargo de Secretaria de Relaciones Públicas. 
Ninguno de los suplentes de la elección puede asumir, por lo que el cargo queda vacante 
hasta que sea ocupado por los integrantes elegidos en la nueva elección. 
 
 
La Comisión Directiva quedó integrada de la siguiente manera: 
 
 
COMISIÓN DIRECTIVA  
Titulares Suplentes 
Presidente:   Lic. Carina Patrón Lic. Cecilia Valenzuela  
Vicepresidente:   Lic. Inés Islas  
  

Lic. Claudia Calzada 

Secretaria:  Lic. Manuela Collazzo Lic. Marta Martinez  
ProSecretaria: Lic. Ma. Amparo de los  
                                 Santos 

 

Tesorera:            Lic. Cecilia Faget   
Protesorero:  Lic. Víctor Aguirre 
  

 

Relaciones Públicas: Lic. Rita Grisolia   
 
 
COMISIÓN FISCAL  
Titulares Suplentes 
  
Lic.. Virginia Matteo Lic. Irene Lago 
Lic.  Alicia Ocaso Lic. Adela Durán 
Lic. Aída Sogaray Lic. Gustavo Fernández 
 
 
 

II. Comisión Directiva. Durante el período del 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 
2013, la Comisión Directiva realizó 28 reuniones según actas 820 a la 847.  

 
III. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 6 de diciembre de 2012 

 
El 6 de diciembre de 2012 se llevó a cabo la Asamblea General en el nuevo local de la 
Agrupación Universitaria del Uruguay. Participaron 23 afiliados activos. En la  Asamblea 
General Ordinaria se aprueba la Memoria Anual del período 1 de junio 2011 al 31 de 
mayo de 2012 y el Balance económico.   Asimismo se presentó una memoria adicional 
del período Junio-Noviembre 2012. En  la Asamblea General Extraordinaria se eligieron 
los miembros de la Comisión Electoral, la cual quedó integrada  por las Lics. Julia 
Demasi, Ana Cabrera, Mary Arigón, Luján Díaz y Gabriela Francese;  y como suplentes 
las Lics. Marisol García y Gabriela Jaureguiberry. Se  entregaron medallas a los colegas 
que cumplieron 25 años como socios, las Lics. Graciela Dacosta, Blanca Cardozo y  
Rosina Vilaró. 
 
 

IV Miembros ABU en Comités IFLA. Los Lics. Alicia Ocaso y Víctor Aguirre, 
representan a la ABU en los Committee on Copyright and other Legal 
Matters(CLM/IFLA) y Comité Permanente IFLA-LAC-SC respectivamente y estarán 
cumpliendo funciones hasta 2015. 



 
2. DE LOS AFILIADOS 

 
 
La ABU hasta mayo de 2013 cuenta con 254 socios que están al día con la cuota. 
 

I. Campaña de socios en diferentes etapas: 
La Campaña se inició: 

 

1. Invitando a los egresados que aún continuaban como estudiantes a 
cambiar su categoría y ponerse al día. 

2. Contactando a los ex-socios que habían sido dados de baja por morosos 
en marzo de 2011 a re-integrarse a la ABU. De 134 personas, 11 de las 
direcciones de mail no eran correctas, de 18 ex -socios que no se pudo 
obtener el mail. 7 personas respondieron a la convocatoria y se 
adhirieron a la amnistía. 

3. La segunda etapa de la campaña de socios consistió en enviar a los ex-
socios que voluntariamente se habían des-afiliado. 5 ex socios se han 
re-afiliado. 

4. Se envió nota a las listas activas, invitando a colegas que nunca formaron 
parte de la Asociación a asociarse. Se asociaron 2 nuevos colegas. 

 
 
3. PERSONAL CONTRATADO POR LA ABU PARA TAREAS DE APOYO 
 

En marzo de 2013 la Sra. Sofía Sismondi comunica que no seguirá trabajando para la 
ABU, motivo por el cual se hace un llamado a interesados. Se postulan 40 candidatos y 
luego de un análisis de los curriculums vitae se entrevista 2 personas, siendo 
seleccionada la Sra. Andrea Castells. La Sra. Sofía Sismondi continuó trabajando para la 
ABU hasta el último día de abril dando entrenamiento sobre las actividades a realizar.  
 
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. El bajo número de asociados, el 
reducido número de ingreso de nuevos asociados, el índice de inflación nacional, el 
aumento de los costos de  mantenimiento de la Sede y los aumentos salariales 
estipulados por ley de las dos funcionarias de la Asociación obligaron en enero de 2013 a 
incrementar la cuota social a $u 150 mensuales con la finalidad de cubrir gastos de 
mantenimiento.  
 
 
 

5. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN CON LOS 
SOCIOS 

 
I. ABUruguay 

 
Se ha mantenido el espacio de 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. 

6. ACTIVIDADES  

I. Auspicio y participación de Actividades con la EUBCA y PRODIC 
 

a. Conferencia del Prof. Dr. Jesús Lau Noriega “Erudición y liderazgo: 
Oportunidades para info-profesionales” realizada el 26 de noviembre 
organizada en el marco del Foro de Información y Comunicación 2012, de la 
Maestría en Información y Comunicación 

 
b. III Jornada de Integración Universitaria llevada a cabo el miércoles 31 de 

octubre de 2012,  organizada por la EUBCA y  con el auspicio de la Asociación 
de Bibliotecólogos del Uruguay y la Asociación de Archivólogos del Uruguay 

c. Conferencia del Dr. Becerra “La política de las redes digitales” realizada el 
viernes 26 de octubre, organizada en el marco del Foro de Información y 
Comunicación 2012, de la Maestría en Información y Comunicación 

 
d. Conferencia del Prof. Mag. Álvaro Gascue, "Marxismo, globalización y sociedad 

red"   realizada el 12 de octubre organizada en el marco del Foro de 
Información y Comunicación 2012, de la Maestría en Información y 
Comunicación 

 
e. IX Encuentro de Directores y VII de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información del Mercosur.  Llevado a cabo  en Montevideo, 
durante los días 3-5 de octubre 2012 

 

II. Actividades en la Agrupación Universitaria  del Uruguay (AUDU) 
 

a. Participación el Panel "Calidad en los Servicios Profesionales",  
que en el marco de la semana de la Calidad que realizó conjuntamente la 
Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) y el Instituto Nacional de la Calidad 
(INACAL), el 11 de setiembre en la sede de AUDU.  
Concurrieron las Lics. Inés Islas, Aída Sogaray y Esther Pailos quienes fueron las 
representantes de la ABU en el panel "Calidad en los Servicios Profesionales". 

 
III. Actividades con la Cámara Uruguaya del Libro  
 

a. Se concurre a la Conferencia de prensa de la Cámara Uruguaya con 
motivo de la 35º Feria del Libro realizada el 19 de setiembre y a la 
inauguración de la misma el 3 de octubre de 2012. 

b. Participación en las Jornadas Profesionales Capacitación Libro Digital, 
realizada el 27 de setiembre y el 3 de octubre de 2012 en la que participaron 
la Lic. Ruth Santestevan y la Lic. Carina Patrón. 
 
 

IV. Actividades en el ámbito de la IFLA  
 

a. Se emitió el voto para la Junta de Gobierno IFLA 2013-2015 y los Comités de 
la IFLA.  

 
V. Actividades con Fundación ITAU 



a. Participación en los talleres organizados a los efectos de delinear el  Diploma 
en Gestión Cultural, a raíz de la invitación recibida  por  Espacio 
Interdisciplinario de la Universidad de la República. Se designó a la Lic. Marta 
Martínez, debido a su formación en Gestión Cultural por la Fundación Itaú. 

 

VI. Otros 

a. Auspicio y participación en la muestra “Artículo 19”  que hace referencia al 
artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. La ABU participó con 
el siguiente texto: "Para nuestra Asociación es garantizar el libre acceso a la 
información en la Sociedad de la Información y el Conocimiento en beneficio 
de una sociedad más igualitaria y equitativa a través de las acciones que lleva 
a cabo en la comunidad."  La inauguración de la muestra se desarrolló el 
sábado 8 de diciembre de 16hs. a 19hs, en espacio cultural “La Pasionaria” y 
continuará por todo el verano. 

 
b. Auspicio del I Encuentro Binacional de Bibliotecas que se realizó el 26 y 

27 de octubre de 2012 y la Jornada Binacional de Literatura Infantil y 
Juvenil en el marco de la III Feria Binacional del Libro de Rivera - 
Livramento del 25 al 28 de octubre de 2012. 

 
c. Participación en el Seminario Nacional de Derechos de Autor: “La 

protección del creador como trabajador de la cultura”. Se realizó en 
Montevideo, los días 29 y 30 de noviembre 2012. Fue organizado por el 
Consejo de Derecho de Autor de Uruguay y la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) 

 
7. CONVENIOS.  

 
Convenios con instituciones comerciales que proveen servicios sociales a los 
afiliados: 

 
a. Clínica Dental Skydental. Se firmaron convenios con la Clínica Skydental 
que proporciona a los  socios de ABU el 10% de descuentos sobre los 
tratamientos dentales.  
 
b. Instituto Eureka. Se realizó un convenio piloto con el Instituto Eureka para 
cursos de conversación avanzada en idioma inglés, el cual se llevó a cabo de 
junio a setiembre. 

 


