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II.   Pilares de la estrategia
  de la Fundación Banco República

La actuación de la Fundación Banco República, a la fecha, se basa en seis pilares 
fundamentales:

1. Responsabilidad social empresarial (RSE)

2. Espacio Cultural

3. Biblioteca

4. Programa cultural

5. Voluntariado

6. Educación financiera

Estos ideales se manifiestan a través de un marco estratégico de gestión 
altamente responsable; es por ello que:

• identificamos y accionamos sobre las necesidades reales de nuestro accionista;

• generamos, diseñamos e implantamos proyectos acordes a esas necesidades;

• definimos nuestros objetivos, generamos alianzas y colaboramos activamente 
 con integridad y profesionalidad;

• evaluamos las acciones pasadas y programamos los desarrollos futuros;

• comunicamos nuestros avances;

• recibimos retroalimentación y avanzamos sobre nuestras fortalezas;

• otorgamos especial atención a la equidad de nuestras acciones, así como al 
 desarrollo de políticas de transparencia;
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III.  Misión, Visión, valores corporativos 
  y cultura organizacional

Misión
La Fundación Banco República tiene como misión la generación, apoyo, promoción 
y patrocinio de acciones de interés general en el campo de la educación, la cultura, 
la salud, el deporte, la ciencia, la tecnología y el medioambiente, con especial 
énfasis en los colectivos que configuren alguna situación de vulnerabilidad.

Visión
Tiene como visión constituirse en un agente nacional que fomente transformaciones 
generadoras de valores positivos permanentes en pro 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 son, entre otros:

• la gestión profesional, basada en el trabajo en equipo y el 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;

• colaborar activamente con agentes públicos y privados, para propiciar un alto 
 nivel de desarrollo en los ámbitos de actuación;

• el respeto a los derechos humanos y la protección del medioambiente.
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IV.  Auspicios

Jornadas Uruguayas de Numismática
El Instituto Uruguayo de Numismática, organización privada con más 
de sesenta años de trayectoria en la difusión de la numismática en 
nuestro país, organizó entre el 9 y el 11 de noviembre las Jornadas 
Uruguayas de Numismática. Asimismo, se le autorizó a realizar la 
solicitud de declaración de Monumento Histórico Nacional a las 
quince piezas denominadas “Peso del Sitio”, pertenecientes al acervo 
del BROU, ante la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.

Apoyo financiero especial
La Fundación realizó una contribución económica para la edición del 
libro Monumentalidad y transparencia: La Caja Nacional de Ahorros y 
Descuentos de Ildefonso Aroztegui, 1946-1957, sobre la construcción 
del edificio 19 de Junio.

Su autor es Santiago Mederos, arquitecto egresado de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la 
República (2009), Magíster en Historia y Cultura de la Arquitectura y 
la Ciudad por la Universidad Torcuato Di Tella (Buenos Aires, 2016) y 
Profesor Adjunto en régimen de dedicación total (DT) de Teoría de la 
Arquitectura y del Instituto de Historia de la Arquitectura.

Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho
Con el auspicio de la Fundación, se realizó del 28 al 30 de noviembre 
la Semana Académica - Edición 2018 en el salón de actos de la 
Bolsa de Comercio.

Existió un retorno importante, ya que quince abogados de la 
institución tuvieron activa participación en el evento.
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V.  Donaciones

Con respecto a las donaciones, la Fundación Banco República buscó que estas 
fuesen de tipo estratégico, para potenciar el beneficio de las organizaciones 
receptoras.

El material donado fue fundamentalmente hardware, mobiliario y material 
bibliográfico. Asimismo, se donó papel apto para su reciclaje a la ONG Repapel.

Gestión del papel
Propiciando el desarrollo integral sostenible, la Fundación Banco República 
coordina la recolección y clasificación del papel apto para ser reciclado proveniente 
de las diferentes áreas del BROU.

En el año, se entregó papel usado a la ONG Repapel, para colaborar con materiales 
que se destinarán a escuelas públicas y al proyecto educativo promovido por esta 
organización civil.

Equipamiento tecnológico
Durante el año 2018, se realizaron varias donaciones de material tecnológico en 
perfecto estado de funcionamiento, gestionadas por la Fundación. Cumpliendo con 
el marco normativo, se donaron equipos informáticos a diferentes instituciones. 
Se destacan las siguientes entregas: al liceo Maestro Adolfo Rodríguez Mallarini 
(Rocha), al liceo Villa Constitución (Salto), al Hogar de Ancianos Juan José Burgos 
(Cerro Largo) y a la ONG Taller Granito de Arena (Treinta y Tres).

Donación de material
La actualización de mobiliario en dependencias y oficinas del BROU permitió 
efectuar la donación de material diverso, como ventiladores, escritorios, sillas, 
entre otros materiales, a las siguientes instituciones: Centro Uruguay de la ciudad 
de Vergara (Treinta y Tres), liceo Juan M. Falero de la ciudad de San Bautista 
(Canelones), Escuela N.º 23 Tomas Claramunt (Montevideo), Seccional 5.a de 
Policía de Minas de Corrales, Club de Rotarios de Minas de Corrales y Escuela 
N.º 4 de Minas de Corrales (Rivera).

Donación de libros del Servicio de Biblioteca
Se realizó una donación significativa de material bibliográfico al Colegio y Liceo 
San Miguel (Montevideo), la cual consistió en 456 libros de estudio vigentes, según 
la bibliografía solicitada por el colegio.
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Donaciones con motivo del Día del Funcionario/a
En el marco de la conmemoración del Día del Funcionario/a del Banco República 
se realizó la tradicional campaña de donaciones.

Dentro de esta campaña, se entregaron fondos a las siguientes organizaciones:

a. Fundación Chamangá, para la formación de jóvenes con dificultades 
socioeconómicas o circunstancias familiares desfavorables, con problemas 
para concretar su desarrollo vocacional.

b. CEN. PA. DI. (Durazno), una de las instituciones referentes en materia de 
atención a niños, niñas y jóvenes con discapacidades. Un equipo multidisciplinario 
trabaja con niños de la ciudad de Sarandí del Yí, y las localidades de Capilla del 
Sauce, La Paloma, Blanquillo y Cerro Chato.

c. Adoflo (Asociación Down de Flores).

d. Casa Madre (Paysandú), centro de apoyo a madres y bebés del interior, del 
departamento de Paysandú y departamentos vecinos.

La Fundación Banco República realizó una contribución a esta campaña 
mediante un aporte igual al donado por los funcionarios, con lo que duplicó el 
aporte dinerario.

Patrimonio artístico del Banco República
La Fundación es responsable de la conservación, gestión y difusión de la colección 
artística que ha reunido el Banco a lo largo de la historia, la cual consta de 1200 
piezas aproximadamente, entre obras, monedas y platería criolla, cantidad 
elocuente del mecenazgo cultural y la vocación institucional por la tutela del 
acervo artístico.

Préstamos de obras de arte
En su labor de difusión de la colección del BROU, la Fundación se encarga de la 
gestión temporal de sus obras solicitadas por museos nacionales y extranjeros.

“Como muere un oriental” (óleo)
Autor: Juan Manuel Blanes
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VI.  Responsabilidad social empresarial

Es competencia de la Fundación la coordinación de las acciones de RSE del banco 
y de las empresas que integran el Conglomerado BROU.

Concepto
La responsabilidad social empresarial es un concepto en construcción y refiere a 
la forma en que las empresas realizan sus actividades. Es básicamente una visión 
de negocios que busca integrar fortalezas en la cadena de valor.

La RSE refiere a la responsabilidad por los impactos positivos y negativos en la 
sociedad; responsabilizarse por ellos y buscar alternativas más favorables para 
la sociedad.

Con  fecha 29 de diciembre de 2015, el Directorio del BROU adoptó la resolución 
en la que se establece: “Nuestra institución se ha propuesto enfatizar los 
procesos de RSE desde una perspectiva integral, respetuosa de los tiempos 
organizacionales de cada empresa que conforma el Conglomerado, pero con un 
firme liderazgo de Fundación BROU. La idea subyacente es promover sinergias, 
complementar recursos, aprovechar las especiales perspectivas de cada 
organización, compatibilizar ideas y desarrollar acciones efectivas de desarrollo 
integral”.

Generalización al Conglomerado del nuevo paradigma
Nuestra perspectiva de responsabilidad contempla que, sin perjuicio de 
una administración eficiente y una sustentabilidad económica adecuada, el 
Conglomerado BROU se preocupa por otros aspectos y atiende las necesidades 
de la comunidad, aplicando políticas que beneficien al accionista.

Este proceso mandatado por normativa obliga a la Fundación Banco República 
a liderar un proceso armónico y coherente de desarrollo de la RSE en todo el 
Conglomerado. Consecuentemente, a partir de 2018 se empezó a gestar el 
concepto del trabajo sinérgico, armónico, coordinado y estratégico. La tarea 
implica complejidad, y un interesante desafío en particular, por el tamaño y la 
heterogeneidad del Conglomerado.
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El voluntariado en acción
Un objetivo de la RSE es la promoción del voluntariado; continuar proyectándolo 
a través de acciones formativas y de inclusión.

Un programa de voluntariado tiene como objetivo movilizar talentos, tiempo, 
sensibilidad y energía de equipos de la organización, para la promoción del 
desarrollo de la comunidad.

Toda tarea de voluntariado aporta credibilidad, ya que, al despojarse de 
recompensas económicas, permite la generación de alternativas solidarias 
motivadoras, estimulantes y fidelizantes. Esta credibilidad se manifiesta tanto 
dentro como fuera de la organización, promoviendo el trabajo en equipo y la 
cultura corporativa. Asimismo, las personas pueden realizar una movilización 
efectiva de saberes y habilidades, lo que impacta directamente en el desarrollo 
de competencias.

Otro aspecto relevante es la alineación de los funcionarios a las perspectivas de 
RSE de la organización. A partir de 2018, hubo un relanzamiento del concepto 
para fomentar esta tendencia formativa de manera integral e integradora en la 
Fundación Banco República, tendencia que se incrementa año a año.
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VII. Educación financiera

La educación financiera tiene como objetivo que las personas puedan tomar 
decisiones saludables a nivel individual, familiar y empresarial en la materia. 
Apunta a brindar conocimientos y desarrollar competencias, capacidades y 
habilidades que procuren decisiones efectivas y conductas financieras saludables 
de las personas y las empresas.

La educación financiera es uno de los pilares de la Fundación; todas las empresas 
del Conglomerado han tenido diversas iniciativas en los últimos años, con mayor 
o menor continuidad.

Entre 2015 y 2017, se ejecutaron directamente desde la Fundación más de cien 
talleres de educación financiera en centros educativos y para trabajadores/as de 
diversas instituciones. En ese período, se asistió a casi 4000 personas.

A partir del 2018, el personal de la Fundación fue sustantivamente menor respecto 
a los años anteriores y las actividades se centraron en el reposicionamiento de 
la imagen institucional, por lo que no fue posible ejecutar en forma directa los 
talleres que se realizaron en años anteriores.

Feria Interactiva de Economía y Finanzas
La Feria Interactiva de Economía y Finanzas, organizada por el Banco Central 
del Uruguay, se desarrolló en los departamentos de Durazno, Montevideo, Rocha 
y Tacuarembó, generando un espacio de aprendizaje y disfrute para los niños, 
adolescentes y docentes. Con una mecánica de dispositivos lúdicos, se abordaron 
conceptos básicos de la economía y las finanzas.

Este año, al igual que en ediciones anteriores, la Fundación apoyó la actividad 
“Yo te Banco”, donde los estudiantes se familiarizan con la función de los bancos 
comerciales y con el uso de los servicios financieros que éstos brindan.

Otras acciones
El BROU, en una actitud de alto compromiso con la inclusión y educación 
financiera, dio apoyo desde dos perspectivas:

a. Los denominados desembarcos, que fueron dirigidos a pequeñas localidades 
del interior del país, las cuales no cuentan con sucursales bancarias. A estas 
acciones se les denominó Banca de Cercanía.

b. Los lanzamientos. A estos asistieron autoridades del banco. Dentro de las 
acciones, se realizaron promociones con descuentos para los comercios de la 
zona con la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por el BROU.

La actividad fue desarrollada por el Área Red Comercial y Canales Alternativos. 
Tanto en los desembarcos como en los lanzamientos la Fundación Banco República 
tuvo un apoyo activo a ambas iniciativas

Análisis de las acciones
Alrededor de un millar de personas asistieron a los desembarcos, de las cuales 
el 50 % ya eran clientes de la institución; se destaca el hecho de que un gran 
porcentaje desconocía las funcionalidades de los canales que tenían contratados. 
Esta realidad retroalimentó la información relevante para el desarrollo de nuevas 
estrategias de educación financiera.

Respecto a los lanzamientos, la mayor asistencia se constató en las ciudades de 
Artigas, Castillos y Rocha, mientras que fue algo menor en Fray Bentos, Melo, 
Mercedes y Treinta y Tres.

De estas acciones de promoción surgieron aprendizajes para mejorar los 
procesos de acceso de la población a los servicios financieros. También aportaron 
insumos para rediseñar los contenidos del programa de educación financiera, en 
la medida que se tomó contacto con las dificultades de la población con relación 
al uso y beneficio que le brindan los servicios financieros.
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VIII. Espacio Cultural

El concepto de Espacio Cultural de la Fundación Banco República trasciende el 
ámbito físico; abarca una amplia gama de actividades, creaciones, creencias, 
tradiciones y acciones a futuro. Apunta al lanzamiento de una perspectiva integral 
e integradora de distintas manifestaciones artísticas, científicas, tecnológicas y 
sociales.

El Museo del Gaucho, que forma parte del Espacio Cultural Fundación Banco 
República, es líder en su temática y ampliamente reconocido por público nacional 
y extranjero.

Durante el ejercicio 2018, se hicieron múltiples actividades dirigidas a diferentes 
públicos, a saber: visitas guiadas y talleres para instituciones educativas, así como 
actividades culturales, sociales y recreativas para adultos mayores y exposiciones 
temporarias de distintos artistas.

Con motivo de los noventa años de la inauguración de la Casa Central del BROU 
se hicieron eventos conmemorativos en el Gran Hall:

a.  Se realizó la exposición con material alusivo a la construcción e inauguración 
 del edificio.

b. Fue sede de la 19.ª Edición del Salón de Arte de Funcionarios, exposición que se 
 extendió por un mes y recibió a 5000 visitantes el fin de semana del Patrimonio.

c. Con motivo de la actividad Museos en la Noche, en el Gran Hall se realizó la 
 exposición Arte y Luces, en la cual se expusieron obras de arte del acervo 
 cultural de la Institución.

Museo del Gaucho
En el Espacio Cultural Fundación Banco República, ubicado en el Palacio Heber 
Jackson, se encuentra el Museo del Gaucho, que recibe a diario visitas de 
escolares, liceales, turistas y público en general.

Las visitas guiadas, de una hora de duración, están dirigidas exclusivamente 
a estudiantes de primaria y secundaria, e incluyen actividades interactivas 
vinculadas a la temática.

Por el museo pasan aproximadamente cien estudiantes por día, de martes a 
viernes, entre marzo y noviembre. El 90 % de las visitas es de escolares, el 7 % de 
liceales y el 3 % de estudiantes de Magisterio. Esto implica un tránsito anual de 
más de doscientas instituciones educativas y más de diez mil estudiantes.

Actualmente, no es necesario hacer difusión de las visitas, porque al realizarse 
desde 1986 son ampliamente conocidas. En general, las instituciones piden ser 
agendadas desde principio de año dado que, en primaria, por ejemplo, el tema 
gauchesco forma parte del programa curricular.

El museo es líder en su temática; por ello, es 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 
propietarios originales (Aparicio Saravia, Máximo Santos, Máximo Tajes, Pablo 
Galarza, Pantaleón Artigas, entre otros).

Hay obras de los más renombrados artistas nacionales en el género, como José 
Belloni, José Luis Zorrilla de San Martín y Federico Reilly.
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Entre las actividades que se desarrollaron conmemorando los noventa años de la 
Casa Central, y en el marco de la celebración de Museos en la Noche, el BROU 
abrió las puertas de su Casa Central para la presentación de la exposición Arte 
y Luces, en el Gran Hall. Allí, se seleccionaron cincuenta y cuatro obras de su 
acervo artístico institucional, especialmente escogidas para la oportunidad.

La muestra integra a cuarenta y dos artistas, reúne piezas de Alfredo Bustamente, 
Alfredo de Simone, Augusto Torres, José Belloni, José Cúneo, José Gurvich, José 
Luis Zorrilla de San Martín, Juan Manuel Blanes, Luis Solari, María Freire, Nerses 
Ounanian, Pedro Figari, Petrona Viera y Rafael Barradas.

Un lugar especial ocupa en esta muestra la Escuela del Sur, donde están 
representados, además del maestro Joaquín Torres García, los principales 
exponentes del arte constructivo: Augusto y Horacio Torres, Eduardo Díaz Yepes, 
Francisco Matto, Gonzalo Fonseca, José Gurvich, Josep Collell, Julio Alpuy, 
Manuel Pailós, entre otros.

Además de cuadros, se presentan piezas del Taller Torres García (esculturas y más).

Cabe destacar el entorno en que se presenta: en el edificio de la Casa Central 
del BROU, declarado Monumento Histórico Nacional, obra del arquitecto Juan 
Veltroni, inaugurado hace más de ochenta años y que, con su magnificencia, 
otorga el marco especial para esta exhibición, poniéndose también en valor las 
obras escultóricas de su fachada.
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IX. Coro y grupo de teatro

Coro
El Coro de la Fundación Banco República, Republicanto, se creó a fines del año 
2014, y desde entonces desarrolla su actividad en forma ininterrumpida bajo la 
dirección del Lic. Jorge Damseaux.

A lo largo del año 2018, el coro hizo diversas presentaciones en eventos de 
carácter institucional, entre las que se destacan las siguientes:

• inauguración del Salón de Artes Plásticas (Gran Hall de Casa Central);

• Día del Patrimonio (presentaciones en el Espacio Cultural y en el Gran Hall de 
 Casa Central);

• ceremonia de entrega de objetos recordatorios a funcionarios homenajeados;

• ceremonia de reconocimiento al esfuerzo exportador;

• brindis de fin de año;

• inauguración del nuevo espacio de la Fundación Banco República.

Asimismo, se presentó en ámbitos no institucionales, como el Teatro de la 
Asociación Cristiana de Jóvenes, en el marco del Día del Abuelo, y el espacio 
cultural del Club Banco República.

En el año 2018, el coro también participó en el 10.o Encuentro de Coros de 
Empresas y Organizaciones Públicas.

Grupo de teatro
Se realizó un llamado a voluntarios para ampliar tanto el elenco teatral como el 
equipo técnico, a través de castings y entrevistas llevadas adelante por el director 
designado por la institución, Sr. Eduardo Cervieri.

El grupo teatral, BancArte, actuó en el Día del Patrimonio, promocionando 
con estatuas vivientes la presentación de dos cuentos de Morosoli que fueron 
interpretados en el correr de la tarde.
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X. Biblioteca

En el año 2017 la División Gestión Edilicia del Banco República comienza la 
reconstrucción del Edificio Fundación, situado en la calle Zabala 1520, lugar que 
albergaría las instalaciones del Servicio de Biblioteca. 

En setiembre de este año, a punto de culminar las obras, la Biblioteca inicia la 
mudanza de su colección bibliográfica, integrada por un volumen aproximado de 
40.000 libros, los cuales incluyen el acervo histórico y patrimonial del Banco.  

Finalmente, el 27 de diciembre 2018 se realiza la reinauguración oficial del 
Edificio, quedando operativo nuevamente el Servicio de la Biblioteca de la 
Fundación Banco República.

El servicio atiende las solicitudes de préstamos de los funcionarios del BROU y 
del Conglomerado BROU, conjuntamente con su grupo familiar.

A su vez, ofrece el préstamo a los siguientes usuarios:

• exfuncionarios jubilados (cónyuges e hijos) y pensionistas

• funcionarios becarios con contrato vigente

• usuarios del producto comercial X Mi Cuenta (jóvenes de 14 a 17 años);

• investigadores de diferentes áreas de conocimiento.

Las colecciones disponibles son la Estudiantil, la Recreativa y la Especializada en 
Derecho, Economía y Administración.
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XI. Hitos del 2018

Enero - febrero
• Exposición Para que no me Olvides.
Muestra de arte fotográfico con especial énfasis histórico hacia principios del s. xx.

Marzo - abril
• Exposición de la artista plástica María José Volpi.

Bajo el título Volumen Primario, la artista hizo hincapié en la combinación de 
elementos estructurales y abstractos. El lenguaje visual de la obra propuso 
exhibir una serie de variables interpretativas, con énfasis en formas geométricas 
simples y colores primarios.

• Exposición De Cores. Obradoiro de Óleo - Patronato da Cultura Galega, a cargo 
de la docente María del Carmen Viqueira.

El objetivo fue trabajar a favor del conocimiento de Galicia y de los valores 
universales que el pueblo gallego ha creado.

• Actividades en el stand de la Expo Prado 2018.

Se expuso en el stand del BROU una muestra de platería criolla de la colección 
del Museo del Gaucho, y se hizo una actividad interactiva con prendas y accesorios 
gauchescos.

Mayo - junio
• Exposición Caliente y Espeso. Colectivo Lumen.

Trabajo dirigido al conocimiento de los grupos que ofrecen alimento a personas 
en situación de calle en Montevideo.

Lumen es un colectivo de cuatro fotógrafas que utilizan el fotorreportaje como 
medio de expresión y comunicación social.

• Exposición Retrospectiva de Matilde Fynn.

• Exposición permanente de platería criolla.

• Educación financiera de la Sala Bancaria Interactiva.

• Exposición en Museo del Carnaval.

• Exposición Matilde Fynn.

• Compra de material fotográfico y documentos relativos a la construcción del 
edificio de Casa Central del BROU a la señora María Esther Martínez.

• Retratos poéticos II. Expositora: Paola Scagliotti. Fotografía.

Realización de fotorreportajes a narradores uruguayos, que introduce al mundo 
de la poesía uruguaya, acercando a escritores de diferentes generaciones.
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Julio - agosto
• Exposición Librichos: de cómo nacen los libros.

Muestra sobre el proceso creativo que resulta en el nacimiento de un nuevo libro. La 
muestra presentó veinte años de producción sostenida de la autora Verónica Leite.

• Exposición Arte, Estética y Fotografía Digital. Arq. Winston Lens Mara.

Facultad de Arquitectura, Udelar, Generación 59 (Taller Arq. Carlos Reverdito).

Setiembre - octubre
• Se realiza la mudanza de la Biblioteca, desde el Edificio El Gaucho a su nueva 
sede ubicada en Zabala 1520, Edificio Fundación Banco República.

•  Habitares: obras de integrantes del espacio Taller Casa B.

Espacio de arte que desarrolla, desde 1999, una práctica de investigación, 
generación de proyectos, reflexión y formación vinculada a las artes visuales.

• Exposición El Mate: Puente entre Culturas, del escritor, ilustrador y diseñador 
Alejandro Sequeira.

La búsqueda de la “carnadura del rito” quiere acercar, generar reflexiones, 
interrogantes y conocer el acervo histórico-costumbrista a través de huellas que 
se presentan en los objetos materiales.

• Taller El Secreto de la Yerba Mate, a cargo de Julio Brum.

Reflexiones en materia de cultivo, influencia en la salud y la nutrición.

• Mesa redonda Mate y Diseño.

• Jornadas del Día del Patrimonio 2018: “Patrimonio y diversidad cultural - 70 
años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Ámbitos de exposición: Palacio Heber Jackson, Museo del Gaucho, salas de 
exposiciones temporarias, Sala Bancaria Interactiva.

Noviembre - diciembre
• El viernes 14 de diciembre, el Espacio Cultural Fundación Banco República 
abrió puertas en el marco de una nueva edición de Museos en la Noche (Museo del 
Gaucho, Espacio Cultural), en Casa Central.

Los visitantes pudieron recorrer y disfrutar los siguientes espacios y actividades:

* Salas de exposiciones temporarias.

* Salas del Museo del Gaucho.

* Sala Bancaria Interactiva.

* Actuación de la Escuela Nacional de Danza.

• Se inaugura el Edificio Fundación Banco República, construcción del 
Arquitecto Juan M. Aubriot del año 1920 para el Banco Ítalo Belga, y adquirido 
por el BROU en setiembre de 1980. 

Refaccionado por la División Gestión Edilicia del Banco República, es también 
la nueva sede de la Biblioteca de la Fundación. 
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XII. Informe contable
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XIII. Informe del síndico
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XIV. Informe del auditor externo



FUNDACIÓN BANCO REPÚBLICA MEMORIA 2018

50 51



FUNDACIÓN BANCO REPÚBLICA MEMORIA 2018

52 53



FUNDACIÓN BANCO REPÚBLICA MEMORIA 2018

54 55



FUNDACIÓN BANCO REPÚBLICA MEMORIA 2018

56 57



FUNDACIÓN BANCO REPÚBLICA MEMORIA 2018

58 59



FUNDACIÓN BANCO REPÚBLICA MEMORIA 2018

60 61




	Botón4: 
	Botón1: 
	Botón11: 


