
 
MEMORIA ANUAL 

 
PERÍODO 01 DE JUNIO DE 2008 AL 31 de MAYO DE 2009 

Introducción 
 
La memoria anual que se presenta a consideración de los asociados durante la Asamblea General del 10 de diciembre de 2009,  
comprende las actividades realizadas por la Directiva de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay en el período comprendido 
entre el 01 de junio de 2008 al 31 de mayo de 2009. 
 
Autoridades  
 
El 16 de junio de 2008 asumió la nueva Directiva de la ABU totalmente renovada a excepción de un miembro quien deberá finalizar 
su actuación en las próximas elecciones. A continuación detallamos los miembros y cargos ocupados: 
 
COMISIÓN DIRECTIVA   
Titulares 
Presidente:      Lic. Alicia Ocaso 
Vicepresidente:      Lic. Ruth Santestevan 
Secretario:      Lic. Alicia Fernández Toricez 
Prosecretario:     Lic. Ernesto Spinak 
Secretario Relaciones Públicas.     Lic. Eduardo Correa 
Tesorero:      Lic. Leonor Porras 
Pro tesorero:     Lic. Aída Sogaray 
Suplentes 
Lic. Ma. Fernanda Vázquez 
Lic. Isabel de León 
Lic. Rosario Nogués 
Lic. Margarita Causa 
Lic. Marisol García 
Lic. Gabriela González 
Lic. Claudia Calzada 
 
Comisión Fiscal 
Titulares      Suplentes 
Lic. Graciela Cippa     Lic. Aurelia Olivera 
Lic. Rosario Vico     Lic. Rosario Zabala 
Lic. Ana Bon                 Lic. María Teresa Quintela 
 
El 21 de mayo de 2009 se llevaron a cabo elecciones parciales de la ABU (tres cargos titulares, tres suplentes y un miembro titular y 
un suplente de la comisión fiscal), asumiendo la nueva Directiva el 25 de mayo de ese mismo año. 
 
COMISIÓN DIRECTIVA   
Titulares 
Presidente:      Lic. Alicia Ocaso 
Vicepresidente:      Lic. Ruth Santestevan 
Secretario:      Lic. Alicia Fernández Toricez 
Prosecretario:     Lic. Ernesto Spinak 
Secretario Relaciones Públicas.     Lic. Eduardo Correa 
Tesorero:      Lic. Leonor Porras 
Pro tesorero:     Lic. Rosario Nogués 
Suplentes 
Lic. Ma. Fernanda Vázquez 
Lic. Isabel de León 
Lic. Alicia Repetto 
Lic. Margarita Causa 
Lic. Marisol García 
Lic. Gabriela González 
Lic. Claudia Calzada 
Comisión Fiscal 
Titulares      Suplentes 
Lic. Graciela Cippa     Lic. Aurelia Olivera 
Lic. Rosario Vico     Lic. Rosario Zabala 
Lic. Ana Bon     Lic. María Teresa Quintela 
 
La Lic. Alicia Ocaso solicitó licencia a partir de julio de 2008, asumiendo la función de Presidente en ejercicio la Sra. 
Vicepresidente, Lic. Ruth Santestevan. 
 
El Lic. Eduardo Correa solicitó licencia a partir del 1o de octubre hasta el 28 de noviembre de 2008. 
Se integraron a la Comisión Directiva titular las Lics. Rosario Nogués a partir de agosto de 2008 y la Lic. Isabel De León en 
septiembre del mismo año, con la finalidad de fortalecer la comisión y suplir al personal en licencia. La Lic. Rosario Nogués por 
elecciones pasa a integrar la titularidad desde mayo de 2009. 
 
 



 
Reuniones de la Directiva 
 
Durante el período que comienza el 16 de junio de 2008 al 31 de mayo de 2009 la Comisión Directiva realizó 39 reuniones según 
actas 657 a la 696. Además se realizaron reuniones extraordinarias con motivo de la elaboración de un plan de acción, así como la 
preparación de la JUBI2 y del CUBI II-CORBI entre otros.  
 
Situación de la Asociación 
 
Del análisis del balance y la memoria anual presentada por la anterior Directiva se desprende una situación económica de crisis en la 
ABU provocada por el alto índice de morosidad, bajo ingreso de nuevos asociados, baja cotización del dólar y aumento de los costos 
de  mantenimiento de la Sede y funcionarios de la Asociación.  
 
Se destaca que durante este lapso, la nueva directiva con su campaña de afiliación de nuevos socios, re-afiliación y refinanciación de 
cuotas ha logrado mantener las actividades sin recurrir a los fondos en dólares.  
 
La Directiva se abocó a crear un plan de choque para salir de la crisis,  para lo cual se llevaron a cabo varias medidas: 
 

1. Análisis del padrón de socios; 
2. Contactos personales con socios; 
3. Incremento de la cuota de $80 a 100 a partir de octubre de 2008; 
4. Comunicaciones permanentes con los Socios informando de la situación y exhortando a la regularización de las deudas; 
5. Refinanciación de las deudas; 
6. Campaña de re - afiliación personalizada; 
7. Campaña de captación de nuevos socios; 
8. Bono colaborador de conmemoración de los 25 años de la Adquisición de la Sede de la ABU con valor de $100 que se 

sorteó con la última lotería del año, con dos premios importantes; 
9. Generar actividades de formación profesional; 
10. Convenios con instituciones prestadoras de servicios; 

 
En la actualidad la ABU cuenta con 358 afiliados, de los cuales, 166 están con sus cuotas al día. Los motivos de esta baja 
participación, son variados, entre los cuales podemos citar: a) la apatía de parte de los lics. en bibliotecología por la situación 
profesional; b) escasez económica en las arcas de la Asociación, lo cual impide generar actividades de volumen que posibiliten 
mejorar el desarrollo y visibilidad profesional; c) año pre-electoral que trae como consecuencia que el interés de la gente se centre 
en la actividad política; d) exceso laboral de los profesionales, lo que les impide dedicarse a tareas honorarias como las de la ABU; 
e) otros. 
Se adjunta tabla  
 
 CANTIDAD DE SOCIOS   
FECHA ACTIVOS EST. JUBILADOS COOPERADORES TOTAL   

05/01/2005 266 69 19 3 357   

16/03/2006 245 50 24 3 322   

14/04/2008 255 44 26 3 328   

31/05/2009 276 52 28 2 358   

En total son 166 los socios que pagan. Este número incluye a dos jubilados que pagan cuota bonificada. A este número de afiliados 

al día debemos agregar 28 jubilados que están exonerados de pago de la cuota, por lo que la cifra de socios que cumplen con el pago 

es de 194. Durante este período, 14 afiliados refinanciaron sus deudas. 

El resto son socios que están atrasados, algunos pagaron algunas cuotas del 2008, están años atrasados, o nunca pagaron y suman 

164. 

En la Campaña pro socio se han obtenido los siguientes resultados: 

Alta de socios:   21   Estudiantes: 6   Activos: 15 
 
Nuevos socios: 13 
 
Est. Milena Martínez, socia nº 749   Est.  Stephanie Colombo, socia nº 750. 
Est. Ana María Perusso, socia nº 753   Est. Irene Kutscher, socia nº 755 
Est. María Alejandra Fajardo, socia nº 761   Est. Javier González, socio nº 760 
Lic. Lucía Orfila, socia nº 751    Lic. Teresita Dondán, socia nº 752 
Lic. Sandra García, socia nº 754    Lic. María Mónica Sánchez, socia nº 756 
Lic. Sara Beatriz Sarmiento, socia nº 757   Lic. Lorena Martínez, socia nº 758 
Lic. Magela Cabrera, socia nº 759 



 
 
Reingreso:  8 
Lic. Graciela Dacosta, socia nº 414   Lic. Claudia Vera, socia nº 630 
Lic. Cristina Debertis, socia nº 277   Lic. Yanel Tarrech, socia nº 509 
Lic. Estela Knochen, socia nº 489   Lic .Grisell De León, socia nº 586 
Lic. Nise Gutiérrez, socia nº 701    Lic. Adriana Normey, socia nº 512 
 
Licencias otorgadas: 3 
Lic.  Silvana Bruno, socia nº 317    Lic. Rosana Olivera, socia nº 703 
Lic. Valentina Morandi, socia nº 640 

 
Bajas:  4 
Lic. Carmen Poittevin, socia nº 299   Lic. Laura Albaracin, socia nº 602 
Lic. Andrés Tellagorry, socio nº 304   Lic. Ilse López, socia nº 82 
 
Debemos destacar y agradecer la labor de la Lic. Beatriz Almeida,  quien se acercó a la Directiva poniéndose a su disposición y 
proponiendo el lanzamiento del Bono colaborador por los 25 años de la Sede de la ABU con la finalidad de recaudar fondos. 
 
Así mismo la Directiva está explorando permanentemente medidas para la disminución de costos de mantenimiento, sin 
disminución de la calidad de las prestaciones que brinda a sus asociados.  
 
Agrupación Universitaria  del Uruguay (AUDU) 
 
La nueva Directiva de la AUDU planteó a los afiliados la existencia de una situación de crisis financiera a causa de la separación de 
asociaciones que tenían un gran peso económico en los aportes a la Agrupación. Como solución a esta crisis,  se incrementó la cuota 
de la AUDU sustancialmente, de $330 a $1114 mensuales. Además la no cancelación de la cuota en tiempo y forma implica el pago 
de multas. La Directiva de la ABU consideró  importante la permanencia en la AUDU, razón por lo cual,  se resolvió abonar el costo 
de la cuota aunque represente un sacrifico para la Asociación. La pertenencia a la AUDU brinda un respaldo a las Asociaciones 
pequeñas como la nuestra, dándoles visibilidad y accesibilidad a la representatividad en organizaciones de peso a nivel nacional. La 
Lic. Aída Sogaray es delegada de la ABU ante AUDU. 
 
Personal contratado por la ABU para tareas de apoyo 
 
La Sra. Silvia Pose continua realizando las tareas de apoyo administrativo de la Asociación, sin embargo se le redujo el horario a 
petición de la interesada y para evitar darle un aumento de sueldo, según arancel, debido a los problemas económicos de la ABU.  
 
La Sra. Myriam Costa realiza tareas de auxiliar de servicio una vez a la semana. 
 
Séptimo Taller de Temas Emergentes (TTE7) 
 
El TTE7 se llevó a cabo el 16 de agosto con el objetivo de elaborar un plan de acción para el ejercicio 2008-2009. La jornada fue 
muy productiva y se delinearon  una serie de acciones que a las que se deberá hacer seguimiento para una correcta implementación. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION 2008-2009 
 
Conmemoración de los 25 años de la Adquisición de la Sede de ABU 
 
La Directiva ha realizado varias acciones: 
 

1. Bono colaboración lanzado para recaudar fondos propuesto por la Lic. Beatriz Almeida, de los cuales se vendieron 313 
en 1000, con mucho esfuerzo de la directiva, otorgándoles los premios a los Lics Mabel Seroubian (1 premio) y Beatriz 
Almeida (2 premio),  según sorteo de la Lotería Nacional del 30 de diciembre de 2008. La Lic. B. Almeida donó el 
monto del segundo premio para las actividades de la ABU; 

2. Contacto con colegas que actuaron durante la adquisición de la Sede, con la finalidad de que compartieran sus 
experiencias, las que colaboraron con artículos y fotos para el Panel de Noticias; 

3. Artículo de la Lic. R. Santestevan rememorando la época que será publicado en el Panel de Noticias; 
4. Asamblea General del 10 de diciembre de 2008 con un brindis para festejar esta fecha,  en el que participaron 

aproximadamente 40 asociados y compartieron un momento muy emotivo con la Directiva de la ABU 
 
Aburuguay 
 
Se ha mantenido el espacio de Aburuguay para la comunicación con los afiliados de la ABU. Durante este período continuó 
administrando el sitio el Lic. Diego Lesino desde Europa y la Lic. Alicia Ocaso. Sin embargo se deberán tomar medidas para que 
otros miembros de la Directiva se involucren en la administración de este espacio para evitar recurrir a personas que están en uso de 
licencia o en el extranjero.  
 
Sitio Web de la Asociación 
 
Se llevó a cabo la actualización de la información del Sitio, así como una ampliación de memoria, sin embargo el espacio resulta 
insuficiente para el tipo de servicio que pretendemos brindar a los afiliados. 
 
La Directiva está explorando nuevas posibilidades para ampliar el espacio a costos reducidos, puesto que si bien el servicio de 
Montevideo Comm es de excelencia, resulta muy caro para la ABU. 



 
  
Panel de Noticias 
 
Lamentablemente no hemos podido aún publicar el Panel de Noticias,  pese a los contactos con colegas que han ofrecido su ayuda. 
Una vez que se logre solucionar el problema del espacio y costos del servidor se logrará editar el primer número,  al  mismo tiempo 
que se establecerá un cronograma editorial apropiado. La Lic. Alicia Repetto se responsabilizara por la edición del Panel de 
Noticias.  
.  
Actualización de los datos del padrón de socios de la ABU 
 
Se diseñó un formulario con la finalidad de actualizar los datos de los afiliados. El mismo se colgó en ABuruguay y se remitió por 
correo electrónico a cada uno de los socios. Con los datos recabados se actualizó el padrón de socios. 
  
Jornada Uruguaya de Bibliotecología e Información (JUBI2), 13 de noviembre de 2008 
 
En un tiempo escaso, se logró organizar la JUBI2,  en la que participaron aproximadamente 80 colegas y en la que se expusieron 
temas de interés técnico y al mismo tiempo de importancia política para el desarrollo de la profesión, tales como la Ley del Sistema 
de Bibliotecas Públicas, Plan Timbó, entre otros.  Participaron en el acto de apertura autoridades del Ministerio de Educación y 
Cultura, entre las que contamos con la Sra. Ministra, Ing. María Simón y la Sra. Directora General, Dra. Panambi Abadie. La 
Directiva agradece a la Facultad de Derecho, institución que puso a disposición de la ABU local y equipamiento para el desarrollo 
de un exitoso evento. Especialmente se agradece a la EUBCA y a todos los colegas que participaron y colaboraron con su trabajo 
honorario.  
 
Taller de Alfabetización Digital  
 
Evento organizado por la Cooperación Española. Centro Cultural de España,  que contó con expositores de excelencia y en cual la 
ABU colaboró. 
 
Encuesta del Mercado Laboral 
 
La ABU colaboró con la encuesta de Mercado Laboral que realizó la EUBCA a través de las Lic. Gabriela Quesada e Isabel Madrid. 
 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 
 
La ABU participó junto a la EUBCA en la negociación del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas frente al 
Ministerio de Educación y Cultura, representado por Sra. Ministra de Educación y Cultura, Ing. María Simón, la Dra. Panambi 
Abadie y el Sr. Director de la Biblioteca Nacional, Dr. Tomás de Mattos. Esta negociación resultó muy productiva ya que culminó 
con mejoras notorias del anteproyecto y el posicionamiento del profesional de la información dentro del Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas. En reunión extraordinaria de la Cámara de Representantes fue aprobado el proyecto el 8 de diciembre de 2009 
y remitido a la Cámara de Senadores declarado de interés Nacional y de urgente tratamiento.  
 
Situación de los Licenciados en Bibliotecología que desarrollan funciones en la Unidades de Información en la órbita del 
Consejo de Educación Secundaria.  
 
Las Lics. María Arigón y Ana María Cabrera nuevamente han planteado ante la ABU y la EUBCA la situación de los profesionales 
bibliotecólogos que revisten cargos de docentes adscriptos desde largo tiempo en enseñanza secundaria. La ABU colaborará en todo 
lo posible para que las negociaciones sean satisfactorias para todas las partes y además brindará su apoyo para la concreción del 
concurso para los 30 cargos de bibliotecólogos; 
 
Convenios con instituciones comerciales que proveen servicios sociales a los afiliados: 
 
Se firmaron convenios con Acompaña (empresa de acompañamiento de enfermos) y con la óptica Sentido. Ambas brindan ventajas 
importantes a los socios de la ABU. 
 
Carné de Afiliado de la ABU: 
 
Se confeccionó un carné de afiliado para todos los socios con sus cuotas al día,  con los cuales podrán acceder a los beneficios 
brindados por las empresas con las que se han realizado convenios para la provisión de servicios preferenciales;  
 
Presentación de Proyectos Estudiantiles en la EUBCA, 7-8 de mayo de 2009. En el año 2008 La Comisión Sectorial de 
Enseñanza (CSE) de la Universidad de la República realizó un llamado a presentación de proyectos estudiantiles para dinamizar la 
vida universitaria, a implementar en el segundo semestre 2008. Los estudiantes de EUBCA obtuvieron el financiamiento para su 
proyecto "Dinamización de la vida universitaria: Puente Montevideo Paysandú". La Lic. Santestevan participó de su recibimiento y 
bienvenida en la EUBCA.  
 
Entrega de Títulos a los Nuevos Profesionales en la EUBCA el 2 de abril de 2009: Con motivo de la entrega de títulos a quienes 
culminaron sus estudios de bibliotecología y archivología, la EUBCA realizó un acto muy emotivo en el que participó La Lic. R. 
Santestevan en representación de la ABU. Hicieron uso de la palabra la Lic. Gladys Ceretta y los integrantes de las Asociaciones de 
profesionales (ABU y AUA). 
 
Acuerdos de Cooperación con la EUBCA, el Centro Cultural de España,  el Instituto Goethe, etc. 
 



 
Se han realizado convenios verbales de cooperación con la EUBCA, el Centro Cultural de España, el Instituto Goethe y otras 
instituciones para realizar actividades conjuntas tendientes al fortalecimiento y visibilidad de la profesión;  
 
Segundo Congreso Uruguayo de Bibliotecología e Información (CUBI II) y Congreso Regional de Bibliotecología e 
Información (CORBI)  
 
La ABU se asoció con la Cámara del Libro, el área de bibliotecas virtuales de salud y otras instituciones tales como la Cooperación 
Española, el Instituto Goethe, etc.,  para llevar a cabo el CUBI II-CORBI  para setiembre de 2010. Se han comenzado las reuniones 
de planificación. 
 
Asamblea General del 10 de diciembre de 2008, Balance y Memoria Anual 
 
El 10 de diciembre de 2008 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en el local de la Agrupación Universitaria del Uruguay. 
Participaron 31 de afiliados habilitados y 3 no habilitados de la ABU. 
 
Los participantes aprobaron la memoria anual con el compromiso de rehacer y clarificar algunos puntos. El balance se aprobó. 
Posteriormente se modificó la Memoria anual de acuerdo con lo solicitado por la Asamblea y se aprobó por correo electrónico por 
parte de los afiliados. 
 
Se entregó medallas a los siguientes profesionales que cumplieron durante el ejercicio 2008 los 25 años de afiliados a la ABU: 
 

Afiliado No. Calidad Fecha 
Castilla, María Teresa 276 Jubilada 06 de junio 1983 
Di Genio, Ana María 274 Jubilada  1983 
Díaz, María del Lujan 267 Activa 02 de mayo 1983 
Duarte, Elis   Jubilada  
Fernández Toricez, Alicia  Activa  
Mircovick, Rosita  Jubilada  
Peluffo, Estela  Jubilada  
Pérez, María Cristina 289 Activa 04 de julio 1983 
Quesada, Gabriela 244 Activa 02 de julio 1983 
Regnier Irene 308 Activa 14 de diciembre 1983 
Repetto, Josefina  Jubilada  
Reyes, Magdalena 284 Activa 06 de junio 1983 
Santestevan, Ruth 302 Activa 03 de octubre 1983 
Villagrán, Celeste 271 Activa 02 de mayo 1983 
    
Deseamos destacar algunas actividades que se han llevado a cabo durante el período 1 de junio al 10 de diciembre de 2009: 
 
Convenios adicionales que benefician a los socios de la ABU: 
 
Socio Espectacular      Banda Oriental 
 
Actividades: 
 

• Presentación de un documento de posición a los partidos políticos aprobado en asamblea general electrónica; 
 

• Colaboración con el Consejo de Derechos de Autor para el establecimiento de modificaciones de la Ley;  
 

• Entrevista de la Consultora Equipos Mori con las Lics. Alicia Ocaso y Ruth Santestevan para la Auditoría 
Nacional sobre Propiedad Intelectual (API). La entrevista se llevo a cabo el jueves 9 de julio de 2009 a las 18:00 en la 
Sede de la ABU; 

 
• Proyecto Biblioteca Libre de CHILE; 

 
• 7as. JBDU, Jornadas sobre la Biblioteca Digital Universitaria, en Rosario, Santa Fé, República Argentina, los días 

5 y 6 de noviembre de 2009; 
 

• Refinanciación de deudas con la ABU para los afiliados que no están al día con sus obligaciones de pago de cuota 
de afiliación y saneamiento del Padrón de Socios 

 
Muchas gracias  


