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MISIÓN

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.

VISIÓN

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. 

VALORES CORPORATIVOS

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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JORNADAS URUGUAYAS DE NUMISMÁTICA 

El Instituto Uruguayo de Numismática, Institución privada con 60 años de trayectoria en 
la difusión de la numismática en nuestro país, organizó los días 13, 14 y 15 de octubre la 
4ª edición de las Jornadas Uruguayas de Numismática “Emilio Paoletti”. 

En las mismas se homenajeó al Banco Central del Uruguay en su Cincuentenario, así 
como se realizaron charlas de introducción a la numismática para niños de 6º años de 
escuelas públicas de la zona.

Este evento, de carácter internacional de Sudamérica, contó con la presencia de 
reconocidos numismáticos de nuestro país y de la región.
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RECICLAJE DE PAPEL

Propiciando el desarrollo social sostenible la Fundación Banco República coordina la 
recolección y clasificación del papel apto para ser reciclado que desechan diferentes áreas 
del BROU.
La disposición final del papel utilizado estuvo nuevamente direccionado a apoyar la ONG 
Repapel mediante la donación de aproximadamente 80.000 kilogramos de papel usado, 
cuyo reciclaje aportó materiales destinados a escuelas públicas y al Proyecto Educativo 
promovido por esta organización civil. 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN DESUSO

En el presente ejercicio la Fundación gestionó la donación del equipamiento tecnológico 
en desuso del Banco República. 
Cumpliendo con el marco normativo se donaron equipos informáticos a diferentes 
instituciones. Se destacan las donaciones a: la División Enfermería del Hospital de Clínicas 
(treinta equipos completos), la Jefatura de Policía de Montevideo (seis equipos completos), 
entre otros.

DONACIÓN DE MATERIAL EN DESUSO

La actualización de mobiliarios en Dependencias y oficinas del BROU permitió efectuar la 
donación de escritorios, sillas, ficheros, y otros objetos a diversas organizaciones sociales 
e instituciones educativas, en especial del interior del país.

DONACIÓN DE LIBROS DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA

Se realizaron dos importantes donaciones de material bibliográfico a la Casa de la Cultura 
del Municipio de Solís de Mataojo (Lavalleja) y otra de textos de estudio vigentes al Plan 
Nacional de Lectura del Ministerio de Educación y Cultura para ser distribuidos a diferentes 
centros de educación.
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DONACIÓN DEL DÍA DEL FUNCIONARIO DEL BROU

En el mes de febrero se procedió a la entrega de los fondos recaudados en el 2016 entre el 
personal del Banco con motivo de la celebración del Día del Funcionario. 

Las organizaciones seleccionadas fueron: 

• Centro de Educación Integral al Discapacitado (C:E:D:I)- Montevideo

• Centro Jacobo Zibil- Florida

• Hogar de Ancianos Paso de los Toros- Tacuarembó

• Centro de Rehabilitación Ecuestre “Sueños Reales”- Maldonado

• Centro “Alitas Mágicas”- Dolores

• Proyecto Minga– Fundación Esperanza- Canelones

• Centro de Rehabilitación Ecuestre Maldonado “Sin Límites”- Maldonado

La Fundación Banco República realizó asimismo su contribución a esta campaña, mediante 
un importe igual al donado por los funcionarios. 

COLECCIÓN BANCO REPUBLICA

Fundación Banco República es responsable de la conservación, gestión y difusión de la 
colección artística que ha reunido el Banco a lo largo de su historia. 

El acervo compuesto por 1.200 obras es un claro exponente de la sensibilidad hacia el 
mundo del arte y de la labor de mecenazgo cultural.

PRÉSTAMOS

En su labor de difusión de la colección Banco República, la Fundación se encarga de la 
gestión temporal de sus obras solicitadas por museos de arte nacionales e internacionales. 

En el mes de noviembre se gestionó el préstamo al Museo Gurvich para la exposición 
“El Taller Torres García en colecciones privadas 1944 – 1962” de las obras:

• “Bodegón” 

  Autor: Augusto Torres

• “Ciudad construída. Puerto” 

  Autor: Gonzalo Fonseca 
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Es competencia de la Fundación la coordinación de las acciones de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) del Banco y de las empresas que integran el Conglomerado 
BROU. 

EDUCACIÓN FINANCIERA

El programa de Educación Financiera que impulsa la Fundación está dirigido a públicos 
tan diversos como niños, jóvenes estudiantes y trabajadores. 

CHARLAS Y TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA

Durante el presente ejercicio se realizaron decenas de charlas y talleres dictados por 
funcionarios colaboradores en el marco del programa de voluntariado corporativo, 
llegando a un total de 2.300 alumnos en todo el país. 

Estas actividades tienen como objetivo mejorar la toma de decisiones financieras a 
través del buen uso de instrumentos financieros y medios de pago, su relación con las 
finanzas personales y la promoción del consumo responsable.

Se realizaron en el Edificio 19 de Junio charlas introductorias a jóvenes becarios del 
programa Yo Estudio Y Trabajo. 

En Montevideo, además, se desarrollaron charlas en: centros educativos públicos, 
sede del Fondo de Solidaridad e Instituto Nacional de Rehabilitación.

En Maldonado la actividad estuvo dirigida a funcionarios de la Municipalidad y de la 
Asociación de Sordos. 

05
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En el año 2017 se realizaron 40 presentaciones en todo el país llegando a 2.300 alumnos.

Se presentó además la obra de teatro “La triste e increíble historia del Billete de Mil 
y su alma desolada”.
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GRUPO DE TEATRO 

Bajo la dirección del director Eduardo Cervieri, el grupo de teatro integrado por 
funcionarios que actúan en el marco del programa de voluntariado corporativo participó 
activamente con la realización de las siguientes obras de teatro:

 

• La increíble y triste historia del billete de mil y su alma desolada: 

Esta obra, ganadora del Concurso abierto de guiones de teatro para la Educación 
Financiera del año 2011, en su versión actualizada, sigue siendo un apoyo al esfuerzo 
en la Educación Financiera. 

Emprendió en el 2017 una intensa gira realizando funciones en Artigas, Canelones, 
Colonia, Young, Salto, San José y Tacuarembó.

• Proyecto teatral “Morosoli”: La representación, que intercala a través de cuentos y 
relatos de pasajes testimoniales de la vida de uno de los narradores más importantes 
del Uruguay, fue realizada en seis oportunidades en Montevideo, San José y Minas 
alcanzando una audiencia de 1.200 espectadores, incluyendo casi 400 niños de escuelas 
rurales.
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Es 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 la historia). 

Jerarquizan la muestra además, e 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.

VISITAS GUIADAS 

Estas visitas son agendadas con anticipación por diferentes organizaciones. 

En el caso de Instituciones Educativas, se brinda una visita-taller de aproximadamente 
una hora de duración, con la finalidad de abordar la temática de una manera participativa, 
antes de efectuar la recorrida por las salas del Museo. 

En el año se recibieron 225 grupos de todo el país provenientes de institutos de 
educación inicial, primaria, secundaria y técnico- profesional, dentro de la modalidad 
de visitas programadas alcanzando la cantidad aproximada de 10.000 alumnos. 

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 puede encontrar en esta sala juegos didácticos de educación financiera.

06
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SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORARIAS

En estas salas se podrán disfrutar distintas muestras artísticas con duración variable, 
de particulares o de instituciones. Se realizan también presentaciones de libros y 
lanzamientos de eventos criollos.

ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS DEL AÑO

• La exposición “Contigo toda la vida” abordó la temática de la cartera femenina 
desde una perspectiva temporal y desde la perspectiva del objeto cartera. 

Esta muestra se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer y presentó una 
colección de carteras de nuestro medio, de diferentes épocas y algunas pertenecientes 
a mujeres destacadas. 

• La muestra fotográfica “Para que no me olvides” propuso un viaje hacia principios de 
S.XX, para conocer, descubrir e imaginar, la importancia que tenía el retrato fotográfico 
en la vida de los uruguayos. Incluyó además, una recreación de un Estudio fotográfico, 
con mobiliario, accesorios y una cámara de 1898.

• En el marco del Convenio con el B.P.S. se realizaron actividades culturales de 
esparcimiento a los adultos mayores beneficiarios de los Programas Sociales del BPS. 

Complementando la visita guiada al Museo se incorporaron las tardes musicales 
y de juegos tradicionales, con el objetivo de dignificar al adulto mayor a través del 
esparcimiento.

• La Fundación Banco República estuvo presente en la Semana Criolla del Prado, 
realizando en el Stand propiedad del Banco la exhibición de una selección de piezas de 
platería criolla pertenecientes al acervo del Museo del Gaucho. 

Se realizaron también, actividades recreativas de caracterización del público y 
educativas con la presentación de la Compañía de Títeres “Ovidio Titers Band” sobre 
temas de Inclusión Financiera. 



FUNDACIÓN BANCO REPÚBLICA MEMORIA 201724 25

SERVICIO DE BIBLIOTECA

La Biblioteca de la Fundación Banco República cuenta con un acervo de más de 44.000 
(cuarenta y cuatro mil) volúmenes.

Este acervo está compuesto por las siguientes colecciones: de referencia y recreativa, 
estudiantil, derecho y economía y otras en poder de diferentes oficinas del Banco. 

COMPOSICIÓN DEL ACERVO DE LA BIBLIOTECA
 

El servicio atiende las solicitudes de préstamos de: 

• Funcionarios del BROU(*).

• Funcionarios de empresas integrantes del Conglomerado BROU(*).

• Funcionarios becarios.

• Ex funcionarios jubilados en buenos términos(*) y pensionistas.

• Usuarios del producto comercial “X mi cuenta” (jóvenes de 14 a 17 años).
(*) y su grupo familiar

En el año 2017 se tomaron acciones para incentivar la lectura entre los funcionarios 
del BROU a través de la realización de boletines conteniendo Sugerencias de Lectura. 
Con esta iniciativa se logró incrementar el nivel de lectura de la colección recreativa. 

PRÉSTAMOS DEL AÑO 2017
En el año se realizaron más de 9.000 préstamos de libros siendo la composición de la 
cartera de préstamos la siguiente:

Referencia y recreativas

Estudiantil

Derecho, Economía y Administración

Otros

Referencia y recreativas

Estudiantil

Derecho, Economía y Administración
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El Coro de la Fundación se creó a fines del año 2014, y desde entonces desarrolla su 
actividad en forma ininterrumpida bajo la dirección del Lic. Jorge Damseaux, en los 
más variados ámbitos. 

A principios de 2017 se realizó una nueva convocatoria a interesados a participar del 
proyecto, ampliando su integración a un total de 42 cantantes, incluyendo por primera 
vez funcionarios de las empresas integrantes del Conglomerado BROU.

En el año 2017 el Coro fue nuevamente seleccionado para participar en el Festival 
Nacional de Coros organizado por el SODRE, en su segunda edición. 

También participó en el 9º Encuentro de Coros de Empresas y Organizaciones Públicas 
realizado en el Teatro El Galpón, y en variadas instancias de intercambio con otras 
agrupaciones corales de nuestro medio.

OTRAS ACTIVIDADES DEL CORO 

En Montevideo:

• Día de la mujer en el Museo del Gaucho.

• Día del Patrimonio en el Museo del Gaucho y el Gran Hall de Casa Central.

En el interior:

• Festival desde la Costa en Nuevo Berlín.

• Teatro Lavalleja en Minas.

• Homenaje a José Cornelio Bone en Carmelo.

07
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ENERO - FEBRERO

• 18° Salón de Artes Plásticas de Funcionarios y Ex Funcionarios del BROU y 2° Salón 
de Artes Plásticas de Conglomerado BROU.

• Presentación del Coro en el Festival desde la Costa en Nuevo Berlín.

• Entrega de donaciones a organizaciones seleccionadas con motivo del Día del 
Funcionario del BROU- Casa Central.

• Préstamo de obras al Museo Gurvich.

MARZO - ABRIL

• “Contigo toda la vida”: exposición de carteras antiguas, pertenecientes a 
coleccionistas particulares y a museos de nuestro país (Montevideo e interior). 

• Actuación del coro en el Teatro de Lavalleja en Minas.

• Apertura de la agenda anual de reserva de visitas guiadas y taller a Instituciones 
Educativas.

• Stand en la Semana Criolla del Prado 2017 con actividades culturales, recreativas 
(títeres) y educativas.

MAYO - JUNIO

• Exposición “Sin palabras” de las artistas Marta Basoa, Ema Delgado y Martha 
Langona.

• Exposición “Camino al andar” de la artista Ivonne Prenol (Artista plástica).

• Foro abierto al público “Dios, pensamiento, cultura” por la Comisión de Cultura y 
de Diálogo con los no-creyentes de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU).

• Convenio BPS: Comienzo de las actividades recreativas dirigidas a adultos mayores 
beneficiarios de los programas sociales del BPS.

08
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JULIO - AGOSTO

• Exposición “Inflorescencias” de la artista Silvia Umpiérrez.

• Exposición “Cambios de piel” (selección retrospectiva) del artista Marcos Ibarra.

SETIEMBRE - OCTUBRE

• Exposición “Tajo a tajo” del artista Pedro García.

• Exposición “Historias de pasamanos”, del Colectivo efe4.

• Exposición “Reencuentro con el maestro” (retrospectiva) del artista Sergio Curto.

• Actividades realizadas en el marco del Día del Patrimonio “100 años de la Cumparsita 
– Patrimonio vivo y universal”.

• Exposición de las artistas: Sandra Vázquez, Lucía Valdivia, Graciela Usher, Thomas 
Roche, Graciela Peluffo, Traudy Mittermayer, Valentín Malachowski, Flora Damoni, 
Julio Chonichesky, Carmen Chabat.

• 9º Encuentro de Coros de Empresas y Organizaciones Públicas realizado en el 
Teatro El Galpón.

• Presentación del coro en el homenaje a José Cornelio Bone en Carmelo.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE

• Exposición “De parte del corazón”, de Belles Arts Studio.

• Actividad de “Museos en la noche” y la representación teatral de “Encuentro en el 
Estudio”.

• Exposición “Para que no me olvides”, propone un viaje a principios del S. XX que 
muestra la importancia del retrato fotográfico 
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