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Tiene como misión la generación, apoyo, promoción y patrocinio de acciones 
de interés general en el campo de la educación, cultura, salud, deporte, ciencia, 
tecnología y medio ambiente, con especial énfasis en los colectivos que 
configuren alguna situación de vulnerabilidad. 

 
 

 

La Fundación Banco República tiene como visión constituirse en un agente 
nacional que fomente transformaciones generadoras de valores positivos 
permanentes en pos del desarrollo sostenible de la comunidad.  

 

 
 
Nuestra política está orientada a líneas de acción de apoyo y promoción de actividades 
multidisciplinarias.   

Los valores culturales fomentados y aplicados – entre otros- son: 

• La gestión profesional, basada en el trabajo en equipo y respeto mutuo, 
observando los más altos estándares éticos en los procesos internos.   

• Garantizar la mejora constante, propiciando la  capacitación y continua 
motivación de los recursos humanos. 

• Tener una colaboración activa con agentes públicos y privados, para propiciar un  
alto nivel de desarrollo en los ámbitos de actuación.  

• Respeto a los Derechos Humanos y protección del medio ambiente. 
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La política de la Fundación, entiende como su objetivo que el esfuerzo económico,  se 
focalice al beneficio directo o indirecto de colectivos socialmente vulnerables, es pos de 
aumentar sus posibilidades de inserción social plena y  desarrollo humano. 

Las propuestas de auspicios son analizadas por nuestro equipo  y luego se elevan a 

consideración del Consejo  de Administración. Una vez aprobadas, se coordina la 

participación de la Fundación, previa firma de contrato con el oferente. 

 

En el ejercicio 2014, se han realizado los siguientes auspicios: 

 

 

 

MONICA NAVARRO – ESPECTACULO A BENEFICIO 

En el mes de marzo, la cantante Mónica Navarro realizó un espectáculo musical a 
beneficio del Hospital de Colonia, actividad que fue promovida por el Rotary Club. 

Dicho evento, que contó con el auspicio de la Fundación, fue realizado con el fin de 
recaudar fondos para equipamiento médico del Hospital. 
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORANEA EN URUGUAY (FIDCU) 

En el mes de mayo, se realizó la 3ª. Edición del Festival Internacional de Danza 
Contemporánea en Uruguay, proyecto organizado por un grupo de artistas y 
gestores culturales independientes de Montevideo, asociados con el Instituto 
Nacional  de Artes Escénicas (INAE – MEC) 
Las actividades desarrolladas se estructuraron en 4 ejes principales cuya 
realización ha sido un  aporte de primer nivel en su área a la cultura nacional:   
a) Obras escénicas: 11 extrajeras y 5 nacionales 
b) Formación: Talleres de iluminación, creación, gestión, técnica y teoría. 

Dictados todos ellos en forma gratuita y con certificación para los asistentes. 
c) Diálogos: Charlas con artistas nacionales y extranjeros. 
d) Encuentro de Curadores: Conceptos curatoriales y fortalecimiento de red.  
Los talleres se impartieron en forma gratuita en el Instituto Nacional de Artes 
Escénicas (INAE), Escuela Nacional de Danza, Centro Cultural de España y Escuela 
Municipal de Arte Dramático (EMAD).  
Uno de los  propósitos ha sido  también la realización de actividades destinadas a 
sectores vulnerables de la ciudad de Montevideo, propuesta a beneficio de la 
democratización y participación ciudadana 

 

 

  

CONCURSO “CINE POR EL BIENESTAR” 

El Consejo Uruguayo de Bienestar Social, organizó el  primer concurso "Cine por el 
Bienestar", dirigido a jóvenes entre 15 y 21 años. 

Con celular, cámaras o filmadoras se contaron historias que reflejen el bienestar social 
de la ciudadanía en temas como: 
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• Protección del Medio Ambiente  
• Alimentación Saludable  
• Solidaridad y Justicia Social  
• Inclusión y accesibilidad  
• Adultos mayores  
• Niñez, adolescencia y familia  
• Preservación de espacios públicos 

  

El Consejo uruguayo de Bienestar Social (CUBS) es una organización no gubernamental 
de tipo mixto, está integrado a nivel gubernamental por el MIDES,MTSS,MSP,INDA, 
INAU, IM y a nivel privado, por organizaciones de la sociedad civil, especializadas en una 
amplia variedad de áreas de acción social. 

 

El primer premio fue  otorgado por la Fundación Banco República y consistió en una 
cámara Go Pro Hero3 + Black Edition, la que brindará mejores medios técnicos al /los 
ganadores para desarrollar su carrera artística. 

 

 

                                                                                                       
CONCURSO FOTOGRAFICO  OIF (Observatorio de Inclusión Financiera) 

Con motivo del lanzamiento del sitio web del Observatorio (Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración/ Universidad de la República), se llevó a cabo un concurso 
fotográfico para ilustrar la galería de fotos relacionada con la misión del OIF que 
transcribimos: 

“Brindar información coherente consistente, confiable y profunda sobre el mercado de 
las microfinanzas en el Uruguay y el estado del arte en materia de inclusión financiera y 
productiva en general, colaborando al desarrollo de los pequeños emprendimientos 
productivos y a la generación de insumos para la elaboración de normativas y políticas 
públicas en la materia. Asimismo pretende sensibilizar y comprometer a la comunidad 
universitaria en el estudio, la investigación y las actividades de extensión vinculadas a 
emprendedurismo e inclusión financiera” 
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En ese sentido, la Fundación Banco República apoyó el emprendimiento con el aporte 
del primer y segundo premio, consistentes en una cámara fotográfica y un curso de 
fotografía respectivamente. 
 

 

 

AUSPICIO DE LA PELICULA “TAN FRAGIL COMO UN SEGUNDO” 

Tan frágil como un segundo es una película uruguaya sobre explotación sexual comercial 
y trata de niñas, jóvenes y mujeres que se estrenó en el mes de Octubre y cuya 
realización estuvo a cargo del Grupo DODECÁ. 

La película surge de la investigación realizada gracias al apoyo de la UNESCO. 

Esta investigación refleja que esta problemática que día a día tiene mayor exposición 
pública, es más seria de lo que a veces suponemos. Una vez culminada la investigación, 
comenzó el proceso de producción de una película de ficción, basada en algunas historia 
de vida de mujeres y jóvenes víctimas de trata. 

La película, auspiciada por la Fundación Banco República, fue declarada de interés por: 
la Comisión Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No 
Comercial de Niños, Niñas y jóvenes (CONAPEES), la Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de 
Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Turismo y Deporte y el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 

 

 

 

 

 



  9 
 

 

JORNADA URUGUAYA DE NUMISMATICA 

El Instituto Uruguayo de Numismática (IUN) organizó, el sábado 18 de Octubre, la 
Jornada Uruguaya de Numismática 2014, teniendo en cuenta el éxito que tuvo este 
evento en 2013, que contó con la presencia de muchísimos numismáticos de nuestro 
país y de la región. 

La Jornada se realizó en el centro de Convenciones de la Torre de los Profesionales y fue 
auspiciada por la Fundación Banco República. 

El IUN es una asociación civil sin fines de lucro, que tiene como objetivos básicos 
fomentar el desarrollo de la numismática y brindar al Estado y a las instituciones 
privadas que lo soliciten, asesoramiento de carácter técnico y/o artístico sobre 
acuñaciones y otros aspectos que se relacionen con la especialidad del Instituto. 
 

 

 

2ª. EDICION DE LA MUESTRA DEL “OBJETO ARTESANAL” 

El colectivo de artesanos “Escala Humana” presentó la 2da. Edición de la Muestra del 
Objeto Artesanal. 

La misma se desarrolló en los salones del Palacio Santos, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en el mes de Agosto del año 2014 y en la Embajada de México en Montevideo, 
auspiciada por la UNESCO y la Fundación Banco República. 

La agrupación contribuye a la preservación de las manifestaciones culturales nacionales 
y a su difusión fuera de fronteras, tanto en exposiciones, como mediante obsequios 
protocolares. 

Cada uno de sus integrantes, tiene una reconocida trayectoria en el rubro artístico, 
obteniendo prestigiosas distinciones y premios a nivel nacional e internacional. 

Además del público habitual, concurrieron varios grupos de estudiantes acompañados 
por sus docentes: de la Escuela Figari y Escuela Nacional de Bellas Artes. 
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Es de destacar que la muestra fue visitada por delegaciones y jurados internacionales de 
UNESCO-WCC., provenientes de distintos países (Colombia, Cuba, Ecuador, Francia, 
Perú, Argentina y Chile). 

Se organizó, además, una Mesa Redonda, promoviendo diversos temas en torno a la 
gestión artesanal. 
 

 

 

APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE REHABILITACION ECUESTRE “SUEÑOS REALES” 

Sueños Reales realiza un programa de Rehabilitación Ecuestre en Punta Fría, Piriápolis, 
siendo uno de los 28 Centros de Rehabilitación Ecuestre Asociados al CE.NA.FRE. 

La rehabilitación ecuestre o Equinoterapia es un tratamiento alternativo para personas 
con discapacidad, que utiliza al caballo como facilitador de esta terapia. 

Los beneficios son tanto en los aspectos físicos, sicológicos, sociales como educativos.  

Sus objetivos son: 

• Ofrecer atención terapéutica a estas personas sin importar su condición socio 
económica en toda la zona oeste del Departamento de Maldonado. 

• Promover la toma de conciencia de la sociedad respecto de las personas con 
necesidades especiales, que sean consideradas como seres capaces de aportar a 
ella.  

• Contribuir al derecho esencial de la persona con discapacidad consagradas por 
ley a su derecho a la habilitación y rehabilitación.  

 

 

 



  11 
 

 

ARTISTA MAIA CASTRO, CIERRE DEL CICLO 2014 

La Fundación Banco República auspicia el cierre de su gira europea a la artista Maia 
Castro. La oportunidad  fue propicia para invitar al espectáculo, a jubilados y 
pensionistas en el marco de nuestro convenio con el BPS. 
 

 

3ª. EDICION DEL FESTIVAL JULIO SOSA 

Montevideo, Canelones, Pando y Las Piedras fueron  sedes de la tercer Edición del 
Festival Internacional de Tango Julio Sosa, que se realizó desde el 28 de Octubre hasta 
el 26 de Noviembre, auspiciado por la Fundación Banco República. 

Fernando Rossi, fundador y director del festival, dijo que percibía como necesidad la 
creación de un festival, ya que los 26 de noviembre siempre se realizaban homenajes 
por la desaparición física de Julio Sosa en Las Piedras - donde nació, en 1926 - y además, 
en la tarde se sumaban músicos de distintas propuestas y formatos. 

 “Desde siempre sentí que existía una deuda con Sosa, y la primera medida que tomé en 
2010 fue traer a la Orquesta de Leopoldo Federico, que fue la orquesta de la última etapa 
de Sosa". El director aseguró que desarrollar el festival en ciudades de Canelones, 
además de Montevideo, responde a la aspiración de difundir la obra del Varón del 
Tango, ya que éste no sólo se desempeñó como cantor sino también como autor - de un 
libro de poemas, dos horas antes del alba - trabajador de radio y televisión, e incluso 
contaba con algún proyecto en cine. 
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CONVENIO ENTRE B.P.S. Y FUNDACION BANCO REPUBLICA 

El 30 de julio de 2014, la Fundación Banco República firmó un convenio con el Banco de 
Previsión Social para ofrecer actividades culturales y de esparcimiento a los adultos 
mayores beneficiarios de los Programas Sociales del BPS, con el fin de posibilitar una 
mayor y mejor integración de aquellos al tejido social. 

El mismo fue suscrito por el Sr. Ernesto Murro y el Dr. Eduardo Giorgi Bonini, en su 
calidad de Presidente y Secretario General del Directorio del Banco de Previsión Social y 
el Sr. Presidente y Vicepresidente del Banco República y del Consejo de Administración 
de la Fundación Banco República, Ec.Julio Porteiro e Ing. Agr. Sylvia Naveiro. 

La Fundación Banco República ofreció  Lectura de Cuentos y Narraciones propendiendo 
a brindar un aporte cultural y estimulación intelectual a los beneficiarios, así como 
visitas a Museos y lugares de interés cultural de nuestro país, gestionados por la 
Fundación, con personal capacitado para realizar visitas guiadas. Con estas visitas se 
procura dignificar al adulto mayor también a través del esparcimiento. 

El día lunes 22 de setiembre se llevó a cabo el 1er. Taller de Narrativa en el CH Cordón 
(Piedra Alta 1717). 

El mismo, que fue llevado a cabo por grupo de narradores Quipus, contó con la presencia 
de autoridades del BPS, de la Fundación y prensa que se hizo presente para registrar el 
evento. La actividad fue muy bien recibida por los residentes, quienes se mostraron 
entusiastas y participativos. 

Fue esta la primera experiencia del plan piloto que finalizó el 30 de noviembre y en 
donde se visitaron numerosos complejos de viviendas de BPS. 
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COMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION 

En el mes de Marzo de 2014, se hizo efectiva una donación mediante la cual la Fundación 
colaboró con la adquisición de dos pianos destinados al Castillo Idiarte Borda, en 
Montevideo, y a  la casa del escritor Enrique Amorim en la ciudad de Salto. 

 

 

LICEO RURAL COMUNITARIO DE CERRO PELADO (RIVERA) 

En el mes de Octubre, se realizó una donación al Liceo Rural Comunitario de Cerro 
Pelado del Departamento de Rivera. 

Dicha Institución fue seleccionada por UNESCO para participar junto a 32 países, en  la 
Conferencia Mundial de Educación para el desarrollo Sostenible del Medio Ambiente, 
que se desarrolló en la ciudad de Okayama (Japón) 

 

 

COMISION PRO-MUSEO DE BELLA UNION 

En el mes de Noviembre se colaboró con la Comisión Pro-Museo de Bella Unión que se 
encuentra abocada a la construcción de su local propio, a fin de desarrollar diversas 
actividades: talleres, conciertos, coros, exposiciones, biblioteca, etc. 
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DIPLOMADO DE FORMACION FIDUCIARIA INTERNACIONAL 

El Diplomado de Formación Fiduciaria Internacional es realizado por la Federación 
Latinoamericana de Bancos - FELABAN y su Comité Latinoamericano de Fideicomiso – 
COLAFI, en conjunto con las Asociaciones Bancarias de los países latinoamericanos, 
miembros de FELABAN y Universidades de esos países, y específicamente en el caso de 
Uruguay, con la Fundación Banco República y la Facultad de Derecho de la Universidad 
de la República. 
DIRIGIDO A: Profesionales que por su trabajo requieren ampliar su conocimiento sobre 
el negocio fiduciario. 
 
OBJETIVO: Ampliar y fortalecer los conocimientos en las distintas áreas de la 
administración fiduciaria de alto nivel, en los diferentes países miembros de FELABAN, 
brindando los conocimientos adecuados sobre la materia. 
 
PERFIL DEL EGRESADO: El Programa de Formación Fiduciaria Internacional, permite al 
profesional tener capacidad para formarse en el negocio fiduciario, capacitarse en la 
toma de decisiones y entrenarse para la implementación de estrategias fiduciarias. 
 
DURACIÓN: El Diplomado consta de seis módulos, cada uno con una duración de dos 
meses: 7 semanas de cátedra virtual y 1 semana (20 horas/clases) de cátedra presencial. 
 
DOCENTES: Profesionales de distintos países de América Latina con amplia experiencia 
en dirección, administración y manejo del fideicomiso y con gran experiencia docente 
con estudiantes adultos. 

Se han completado hasta el presente la realización de los siguientes módulos:  

     Ø  Módulo I: Fundamentos para la Gestión Fiduciaria  

     Ø  Módulo II: Legislación y Doctrina Fiduciaria 

     Ø  Módulo III: La Administración Fiduciaria  

     Ø  Módulo IV: Productos Fiduciarios y Aspectos Fiscales  

Ø  Módulo V: Riesgo y Mejores Prácticas Fiduciarias 
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Resta completarse el último módulo del Diplomado cuya etapa virtual ya comenzó, estando 
prevista la cátedra presencial para el mes de marzo de 2015. 

Ø  Módulo VI: Mercado de Valores y Titularización 

              Cabe señalar que la cantidad de inscriptos (36) en el Programa de Formación Fiduciaria, 
alcanzó una participación récord con respecto a ediciones anteriores del Diplomado efectuadas en 
otros países. Ello ha demostrado que se logró cubrir una necesidad insatisfecha del mercado 
educativo uruguayo, al mismo tiempo que confirmó que el nivel de los conocimientos impartidos, 
resultó atractivo para los profesionales de la plaza local vinculados al mercado financiero.  

 

 

CICLO DE TALLERES DIDACTICOS EN LA  2da. BIENAL DE MONTEVIDEO 

En ocasión de la 2da. Bienal de Montevideo, la Fundación dispuso la realización de 
talleres  didácticos, orientados por la Prof. Gabriela Leyla Martínez de acuerdo al 
siguiente programa: 

 “PUNTO DE VISTA”  -  Taller vivencial de 50´de duración. 
Dirigido a público en edad escolar, liceal y pre universitario. (de 6 años a 18 años de 
edad)  

“PUNTO DE VISTA”, complejiza e interpela a la realidad que subyace en todo enfoque de 
la realidad existente, ¿ qué veo?, cuánto veo?, ¿ cómo lo veo?. 

 ¿CÓMO PASA EL TIEMPO?  -  Taller lúdico de 50´de duración. 
Dirigido a público en edad  liceal y pre- universitario. (de 12 años a 18 años de edad) 

“¿CÓMO PASA EL TIEMPO?”  es un juego para descubrir la multiplicidad temporal que 
nos habita. 

 

Se realizaron 37  Talleres,  en el período comprendido entre 18/10/2014 y 22/11/2014. 
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Líder en su temática y por ello visitado en tal proporción por público nacional y 
extranjero. La colección gauchesca y de platería criolla que constituye la base del Museo, 
es una de las más importantes de la región y única en el país, tanto por el valor histórico 
y artístico de las piezas, como por la relevancia de sus originales propietarios (Máximo 
Tajes, Aparicio Saravia, Máximo Santos, Pantaleón Artigas, Pablo Galarza, etc., entre 
otros personajes forjadores de nuestra historia). Jerarquizan la muestra además, obras 
escultóricas que ilustran sobre el ser y el quehacer del gaucho, de los más renombrados 
artistas nacionales en el género: José Belloni, José Luis Zorrilla de San Martín, Reilly, 
entre otros. 

Sala Bancaria Interactiva y de Educación Financiera: un lugar para la experimentación,  
en donde todo “se puede tocar”, viajando al pasado y entrando a un banco de fines de 
S.XIX, con mobiliario y objetos de la época. Se podrá encontrar además en esta sala, 
juegos didácticos de educación financiera. 

Salas de exposiciones temporarias: En estas salas se podrán disfrutar distintas muestras 
artísticas con duración variable, tanto de particulares como de algunas instituciones que 
año a año eligen este espacio para realizar exposiciones, como ser la UDELAR a través 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación o la Escuela de Bellas Artes. Se realizan 
también, presentaciones de libros y lanzamientos de eventos criollos.  

Visitas guiadas: Estas visitas son agendadas con anticipación por diferentes 
Instituciones. En el caso de Instituciones educativas, se brinda una visita-taller, sin costo, 
de 1 hora aproximada de duración, con la finalidad de entrar en la temática de una 
manera participativa, antes de abordar la recorrida por las salas del Museo.  

Actividades especiales:    En vacaciones de julio: se organizan actividades orientadas a 
todo público pero especialmente a escolares y liceales. En el fin de semana del 
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Patrimonio, se organizan actividades en el marco de la temática general propuesta para 
ese año. 

En Diciembre de cada año, tenemos el Salón de Artes plásticas de funcionarios y ex 
funcionarios del BROU, y en Marzo de cada año, el Salón de Fotografía y Artes plásticas 
de la Mujer, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la mujer. 

Muestras itinerantes: son muestras confeccionadas por el equipo de trabajo del Museo, 
diseñadas para ser fácilmente transportadas e instaladas en distintos lugares. A solicitud 
de las instituciones interesadas, han recorrido muchas ciudades de nuestro país. Su 
temática tiene que ver con la historia y las tradiciones de nuestro país. Hasta el 
momento, el Museo tiene a disposición las siguientes muestras intinerantes: 

“Costumbres Gauchas”, “Mujeres de la Revolución”, “Vale un potosí”, “El BROU en los 
tiempos del tango”. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

ENERO Y FEBRERO: 

•  15° Salón de Funcionarios y ex funcionarios (inaugurado en Diciembre 2013).  

MARZO:   

• 3er. Salón de Fotografía y 2do. Salón de Artes Plásticas en Homenaje a la Mujer, 
hasta el mes de abril inclusive.  

• Presentación del libro 22 mujeres: 21 cuentistas y una prologuista, en el marco 
de las actividades del BROU en el Mes de la Mujer.  

MAYO:  

• Exposición "Mujeres de la Revolución" en el marco de los 120 años de la 
fundación de la Sociedad Criolla "Dr. Elías Regules". Lugar: Soc.Criolla Elías 
Regules. 
 

JUNIO:  

• Exposición “Uruguay en tiempos del Maracanazo”.  
• Visita - Taller preparada para el programa “Reencontrarnos hace bien” 

(jubilados) del Departamento de Desarrollo Social de CUTCSA. 
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JULIO 

•  Exposición: “Costumbres gauchas” en la ciudad de Tranqueras, en el marco de 
los festejos de sus 100 años. Lugar: Tranqueras. 

• Exposición: “Mujeres de la Revolución” Lugar: Lascano. 

 

• VACACIONES DE JULIO. Actividades Especiales. 
 

• Visita - Taller preparada para el programa “Movida Junior” (adolescentes) del 
Departamento de Desarrollo Social de CUTCSA.  

AGOSTO: 
 

• Presentación del libro “Fray Bentos: Patrimonio Cultural e Industrial” y muestra 
fotográfica alusiva que se extiende hasta setiembre inclusive.  

 
 
OCTUBRE:  

• FIN DE SEMANA DEL PATRIMONIO (4 Y 5 DE OCTUBRE)  “Espacio público. 
Arquitectura y participación ciudadana al servicio de la comunidad.” Se 
organizan actividades especiales para este fin de semana. Exposición de 
Fotografía DeMUESTRA XII: “Garufa” presentada por estudiantes de la UDELAR, 
alumnos de la Facultad de Información y Comunicación de la asignatura Lenguaje 
y Estética de la Imagen. Abarca hasta Noviembre 2014.  

• Colaboración en visitas guiadas y talleres en 2da. Bienal de Arte. 
 

NOVIEMBRE: 
• Cierre de la muestra fotográfica “Garufa” con actuación del grupo coral “Voces 

del Recuerdo”, actividad desarrollada en conjunto con la Secretaría del Adulto 
Mayor y la Facultad de Información y Comunicación.  

• Visita – Taller para adultos mayores en el marco del convenio de la Fundación 
Banco República con el BPS.  

• Colaboración en visitas guiadas y talleres en 2da. Bienal de Arte. 
 

DICIEMBRE: 
• 16° Salón de Funcionarios y ex Funcionarios del Banco República.  
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Es de destacar que el prestigioso sitio web TripAdvisor, ha distinguido al Museo del 
Gaucho como uno de los sitios de mayor interés para visitar en Montevideo. 
En efecto, la publicación ubica al Museo en el lugar Nro. 5 entre 26 museos y en el lugar 
nro. 26 entre 82 sitios de interés para visitar en la capital. 

 Es este un reconocimiento no solo para el museo y su personal, sino para todo el Banco 
República por su apoyo a la difusión de la cultura nacional.   
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La Azotea, desde su creación, a comienzos de la década de 1940 fue un lugar donde se 
registraron hechos políticos de resonancia no solo en el Río de la Plata, sino  también 
en el mundo entero. 
 
Allí, tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, en 1955, se daban cita peronistas y 
antiperonistas en reuniones orquestadas por Haedo, que hubieran sido imposibles de 
imaginar y mucho menos concretar en la convulsionada Argentina de aquellos años. 
 
También fue en la Azotea, donde se libró una de las batallas diplomáticas  más 
importantes de la Guerra Fría. Sucedió en 1961, durante la reunión del Consejo 
Interamericano Económico y Social (CIES) en el que el gobierno de John Kennedy lanzó 
la Alianza para el Progreso.  El representante de Cuba en la reunión fue Ernesto Guevara 
de la Serna “el Che”, que mantuvo una serie de reuniones con Haedo que- por entonces- 
presidía el Poder Ejecutivo colegiado y por ende ejercía la Jefatura del Estado. En esos 
encuentros se produjeron las históricas mateadas entre Haedo y el Che,  registradas en 
una fotografía que es hoy parte de la leyenda y es un retrato del Uruguay del diálogo y 
la tolerancia, aún por encima de las diferencias ideológicas. 
 
 Cantantes, pintores, escultores, tuvieron en la Azotea un espacio donde mostrar su 
talento. Años más tarde se convirtieron en figuras de reconocimiento internacional. 
 
Escritores como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Rafael Alberti, José Bergamín, Juana 
de Ibarbourou, Gabriela Mistral , Clara Silva y Alberto Zum Felde, entre otros, fueron 
asiduos concurrentes a las tertulias que se celebraban en el parque de la Azotea. 
 
Como se sabe, la Azotea fue adquirida por el Banco de la República en diciembre de 
2011 y es gestionada  por la Fundación Banco República. De esta manera se evitó que 
un centro cultural con importantes y valiosas obras de arte de los más renombrados 
artistas, se perdiera. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Enero: 

Lanzamiento de la 2da. Bienal de Montevideo 

Evento cultural: Tres pensadores rusos, Dostoievski, Soloviov y Berdiaev y su émulo 
inglés Chesterton, en la raíz de la filosofía existencialista del siglo XX.  
Disertación a cargo del Embajador Miguel Ángel Espeche, el Prof. Ramiro Podetti y el Sr. 
Hugo Manini Ríos,  sobre el  pensamiento profundo de estos  cuatro escritores . 
 
Febrero: 
 
Verano de música : en el marco de la 6ª. Edición del Festival Internacional de Música, la 
Alcaldía de Punta del Este organizó, junto a la Fundación, una jornada de dúos y tríos de 
violín, viola y oboe en el Anfiteatro de la Azotea. 
 
Marzo: 
 
Lanzamiento del 17º Festival de Cine de Punta del Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  22 
 

 
 

 
 

CORO DE LA FUNDACION BANCO REPUBLICA 

En el 2014 se creó el Coro de la Fundación Banco República, el que comenzó sus 
actividades bajo la dirección de Jorge Damseaux. Dicha agrupación está integrada por 
funcionarios y ex funcionarios del Banco de la República Oriental del Uruguay, y 
familiares directos de éstos.  
Luego de un riguroso proceso de selección, el 29 de octubre dieron comienzo los 
ensayos. Tras algo más de un mes de trabajo, el Coro de la Fundación Banco República 
se presentó en la Ceremonia de entrega de premios al esfuerzo exportador, en la 
Ceremonia de entrega de reconocimientos al personal del Banco, y en la apertura del 
16º Salón de Artes Plásticas de funcionarios y ex funcionarios del Banco, siendo recibido 
calurosamente por el público en todas las ocasiones. 

 

 

 

LANZAMIENTO 2DA. BIENAL DE MONTEVIDEO 

En el mes  de enero, la Fundación Banco República conjuntamente con la Fundación 
Bienal de Montevideo llevaron a cabo en la Azotea de Haedo (Depto. De Maldonado, 
Punta del Este), el lanzamiento de la 2da. Bienal de Montevideo bajo el título 500 Años 
de Futuro, con la presencia de su curador, el Sr. Alfons Hug y el co-curador de la misma 
Sr. Santiago Tavella. 
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El evento de artes visuales de carácter internacional, se realizó en el Gran Hall del Edificio 
Central del Banco República, el Anexo de la calle Zabala,la Iglesia de San Francisco de 
Asís y  el Museo de Artes Decorativas (Palacio Taranco) . 

Contó con la participación de más de más de 50 artistas de todo el mundo, que 
expusieron sus obras entre el 25 de setiembre y el 25 de noviembre de 2014. 
 

 

 

LA HISTORIA DE LA AZOTEA DE HAEDO EN UN DOCUMENTAL 

En presencia de autoridades del Banco República, de la Fundación Banco República, de 
numerosos invitados y la especial presencia de la artista argentina Susana Rinaldi, se 
estrenó el documental de Diego Fischer  “Algo interesante que contar”  en el Hall de la 
casa Central. 

El documental rescata la historia de la Azotea, la emblemática casa de veraneo del 
dirigente nacionalista Eduardo Víctor Haedo (1904-1970). 
A través de testimonios de personajes y personalidades que la frecuentaron, la película 
evoca los hechos y la atmósfera que se vivió en la Azotea así como también, películas de 
época inéditas que muestran a figuras del arte y de la política del Río de la Plata en la 
década de 1960. 

Algo interesante que contar, aporta además la última entrevista que Carlos Páez Vilaró 
dio. En efecto, una semana antes de su muerte, el artista que tuvo un estrecho vínculo 
con Haedo y fue un habitué de la Azotea, evocó aquellos tiempos en que los artistas de 
todo el país, encontraban en la casona del barrio Cantegril un espacio para expresar y 
dejar su arte. 

Algo interesante que contar, evoca y muestra una casa y un tiempo que ha podido 
superar el paso del tiempo y preservar recuerdos de la Azotea que tiene bien ganado un 
lugar en la historia del Uruguay.  
 

 

 


