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II.  INTRODUCCIÓN

La Fundación Banco República, entidad sin fines de lucro que apoya y 
genera acciones de interés general, no se vio exenta de la particular 
situación sanitaria que se instaló a partir del mes de marzo. 

Por ello, durante el transcurso del año, los esfuerzos se enfocaron 
en la reformulación de las actividades llevadas adelante por las 
diferentes áreas de la Fundación, adaptándose a las medidas 
sanitarias vigentes en todo momento. 

El proyecto iniciado en 2019 de posicionamiento y generación de 
marca a través de, entre otras acciones, la actualización de la página 
web, permitió tener una herramienta moderna y atractiva, que 
resultó fundamental en la difusión de contenidos culturales, así como 
también para fomentar la interacción con los usuarios en las áreas 
que se buscaba promover. 
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III.  Misión, Visión y valores corporativos 

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, cultura, salud, deporte, ciencia y tecnología y medioambiente, 
con especial énfasis en los colectivos que configuren alguna situación de 
vulnerabilidad.

Visión
Tiene como visión el constituirse en un agente nacional que fomente 
transformaciones generadoras de valores positivos permanentes en pos 
del desarrollo sostenible de la comunidad.

Valores corporativos
Su 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.

• La colaboración activa 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.  Inclusión cultural

Programa cultural 
Durante el primer trimestre del año la Fundación inició su cronograma de 
acciones culturales, integrado por diferentes actividades artísticas propias y del 
ámbito del arte y la cultura, así como su participación de la agenda cultural 
nacional.  

Al instalarse la situación sanitaria provocada por el COVID-19 y las medidas 
tomadas en cuanto a distanciamiento social y restricciones de movilidad, 
se trabajó para continuar estando presente, en forma virtual, a través de su 
página web, con una profusa interactividad cultural con los sectores y elencos 
estables, pero también promoviendo la participación voluntaria a funcionarios 
con distintas habilidades artísticas.

Actividades artísticas realizadas

Salón de Artes Plásticas de Funcionarios

El 29 de setiembre de 2020 se llevó a cabo la apertura del 21.° Salón de Artes 
Plásticas de Funcionarios y Exfuncionarios del Banco República, y 5.° Salón de 
Conglomerado BROU. 
La muestra, con la participación de 49 funcionarios y exfuncionarios, se llevó a 
cabo en el Gran Hall de Casa Central.

Participación en agenda cultural nacional

Fin de Semana del Patrimonio

Este año la Dirección de Cultura propuso el lema Medicina y salud, bienestar a 
preservar. 

La Fundación Banco República participó en la convocatoria a través de la 
exposición del Salón del Funcionario en el Hall de la Casa Central del Banco 
República y con la apertura del Edificio Fundación Banco República (Zabala 
1520), permitiendo la visita a la planta baja, donde se expuso la muestra Dejala 
ahí, que ahí está bien (medallas de personalidades del fútbol nacional y monedas 
conmemorativas de ese deporte).

Apoyo a acciones del ámbito del arte y la cultura

Exposiciones temporarias 

El Espacio Cultural (Av.  18 de Julio 998) ha estado cerrado por reformas desde 
el mes de octubre del 2019, por lo que durante el año 2020 no se realizaron 
exposiciones. 

Esta situación llevó a evaluar nuevos escenarios para poder realizar estas 
actividades, generando así un espacio en el 1.er piso del Edificio Fundación.

Exposiciones itinerantes

La muestra itinerante Costumbres Gauchas fue inaugurada el 25 de enero en la 
nueva propuesta de la Intendencia Municipal de Maldonado, Pueblo Gaucho.

Pueblo Gaucho es un parque temático en el que se recrea a través de sus 
construcciones, espacios y actividades culturales, lúdicas y recreativas, un 
determinado período de la historia del Uruguay y la región.

El proyecto pretende convertirse en un museo vivo, donde se reafirmen usos, 
costumbres y tradiciones criollas de una época y un tipo social, signado 
fuertemente por la figura del gaucho.
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Espacio Cultural 

Al no poder llevarse a cabo actividades culturales presenciales con la regularidad 
habitual, se dirigieron los recursos a la realización de distintas tareas propias 
del Espacio Cultural: el arqueo de las obras de arte, la actualización de la 
información del sistema informático e-Acervo, se profundizó el proceso de 
conservación y restauración del acervo artístico del Banco y se comenzó con la 
reorganización del acervo documental.

Arqueo de obras de arte

Se realizó el arqueo de más de mil obras, la mayoría de ellas ubicadas en las 
dependencias de Montevideo. En forma presencial, se corroboró su existencia, 
estado de conservación, dimensiones y ubicación actual. El arqueo de obras 
en sucursales del interior y exterior se realizó mediante el envío de expediente 
electrónico a las áreas correspondientes.

Ingreso de datos al programa e-Acervo

Con los datos provenientes del arqueo de obras de arte, se actualizó la 
información del inventario de obras y piezas del acervo al sistema e-Acervo:

• Ingreso de datos básicos, que permiten la identificación y ubicación del 
acervo artístico. 

• Se realizaron todos los movimientos de obras, reflejando la ubicación actual 
de las mismas.

• Búsqueda de datos sobre los autores, con material bibliográfico y desde 
internet.

Conservación y restauración de obras del acervo artístico

A comienzos de 2020 se inició un importante proceso de conservación y 
restauración de obras pertenecientes al acervo artístico del Banco.

A lo largo del año, se trabajó en la restauración de 17 obras y el enmarcado 
de 66, dando así mayor disponibilidad para el armado de exposiciones, así como 
para las solicitudes de diferentes oficinas del BROU.

Reorganización del acervo documental del Espacio Cultural

Se inició el proceso de reorganización documental, pendiente hasta el momento, 
debido a falta de recursos para su realización. 

Para esta tarea se definieron mecanismos apuntando a las particularidades 
de cada documento (fotografía, libros, soporte audiovisual, objetos varios) y se 
trabajó para hacer recuperable y accesible la documentación, otorgándole un ID 
a cada pieza documental. 

Cierre temporal del Espacio Cultural por 
obras de refacción edilicia en el Palacio Heber Jackson

Durante todo el año, el Departamento de Gestión Edilicia del Banco República 
realizó diferentes trabajos de restauración y conservación del Palacio Heber 
Jackson, sede del Espacio Cultural y del Museo del Gaucho. Los mismos 
constaron de: cambio de tanques de agua, restauración y recuperación de 
claraboyas, recuperación de la salida a la azotea y recambio de la totalidad de 
las protecciones, pintura interior de las caras verticales del sector de escaleras, 
reparaciones y aplicación de pintura impermeabilizante en la azotea. También 
se realizaron obras para que el acceso al Espacio Cultural por la calle Julio 
Herrera sea totalmente independiente del funcionamiento de la DTA del BROU.

Préstamo de acervo numismático

En su labor de difusión de la colección del BROU, el Consejo de Administración 
de la Fundación Banco República autorizó la cesión en calidad de préstamo, 
sin cargo, al Museo Numismático del BCU, 5 monedas españolas de plata y 
1 moneda con la inscripción Provincias del Río de la Plata del año 1813.

Debido a las medidas gubernamentales anunciadas dos días después de realizada 
la Sesión, el proceso de préstamo de las piezas no se ha concretado hasta la fecha.
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Servicio de Biblioteca 
El Servicio de Biblioteca gestiona el acervo bibliográfico de la Fundación: libros 
de estudio para escolares y liceales, lectura recreativa para todas las edades, 
y una de las mejores colecciones especializadas en economía, administración 
y derecho, poniéndolo a disposición de sus usuarios, funcionarios del BROU 
y del Conglomerado, conjuntamente con su grupo familiar, en las mejores 
condiciones, apoyando al estudiantado y promoviendo el hábito de lectura.

También ofrece el préstamo de textos a los siguientes usuarios:

• exfuncionarios jubilados (cónyuges e hijos) y pensionistas,

• funcionarios becarios,

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

• investigadores de diferentes áreas de conocimiento.

Durante todo el período, se trabajó para seguir mejorando el servicio a través de 
la revisión de los diferentes procesos.

La incorporación de una funcionaria bibliotecóloga permitió mejoras técnicas, 
reorganizando la colección de referencia, ingresando al sistema libros que 
estaban pendiente de procesamiento y realizando compras tanto de textos de 
estudio como de libros de lectura recreativa, que aumentaron el valor de las 
colecciones. 

También se continuó trabajando con los ejemplares para donaciones y descarte. 
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V.  Programa de Formación Financiera

El Programa de Formación Financiera está enfocado en la incorporación de 
información, el desarrollo de habilidades, competencias y actitudes, para que 
las personas conozcan sus derechos y obligaciones como usuarios del sistema 
financiero. 

Pretende que, a través de este proceso, se puedan tomar decisiones financieras 
saludables, que mejoren la calidad de vida de las personas.

En el año 2020 se puso en práctica el Plan de Formación Financiera que fuera 
aprobado por el Directorio a fines de 2019.

El primer trimestre del año estuvo destinado a diseñar los contenidos y materiales 
didácticos de seis talleres presenciales.

Simultáneamente se elaboraron cinco piezas audiovisuales para sensibilizar 
sobre funcionamiento del sistema financiero, ahorro, crédito, tarjeta de débito y 
tarjeta de crédito. 

A raíz de la crisis sanitaria, y dada la imposibilidad de realizar actividades 
presenciales, se comenzó a trabajar en el diseño de un curso de finanzas básicas 
a distancia, readaptando los contenidos y actividades didácticas de los 6 talleres 
en un único curso que se denominó Finanzas Básicas para la toma de decisiones. 

El mismo está orientado a mejorar habilidades que permitan tomar decisiones 
financieras saludables a nivel individual, familiar o negocial, donde los 
participantes interactúan entre sí en foros, pero el avance es auto administrado. 

El curso está estructurado en 6 módulos:

1. Sistema financiero y servicios financieros.

2. Planificación financiera y presupuesto familiar.

3. Ahorro.

4. Crédito.

5. Dinero, inflación y tasa de interés.

6. Inversiones financieras.
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Tiene como objetivos:

• Construir propuestas conjuntas que contribuyan a brindar conocimientos 
financieros a quienes participen, mejorando las competencias a la hora de 
emprender. Las actividades pueden extenderse a la comunidad, priorizando 
sectores que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

• Trabajar conjuntamente en el diseño y puesta en práctica de estrategias 
de formación adecuadas a potenciales titulares de emprendimientos 
tecnológicos.

• Brindar talleres de formación financiera a estudiantes de UTEC y 
emprendimientos de la comunidad priorizando los de mayor vulnerabilidad 
socioeconómica.

En esta primera instancia, se trabajó exclusivamente en el marco del Convenio 
firmado con UTEC, particularmente con el Programa de emprendimientos 
tecnológicos de dicha Universidad Tecnológica. 

De esa manera los esfuerzos estuvieron destinados a jóvenes motivados con 
desarrollar emprendimientos tecnológicos. 

Se realizaron siete ediciones del curso, el que aprobaron 207 participantes 
provenientes de todos los departamentos del país. 

Gracias a esta primera experiencia, la Fundación ha acumulado conocimiento 
sobre nuevas herramientas para capacitación a distancia, las que serán 
incorporadas en próximas ediciones.
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VI.  Responsabilidad social empresarial

Auspicios aprobados

Jornadas Uruguayas de Numismática

En sesión del Consejo de Administración del día 21.10.2020 se aprobó apoyar,  
por parte de la Fundación Banco República, a las Jornadas Uruguayas de 
Numismática 2020, organizada por el Instituto Uruguayo de Numismática (IUN), 
desarrolladas los días 13 y 14 de noviembre.

Donaciones

Campaña de donación con motivo del Día del Funcionario BROU
Se realizó una nueva campaña de donación entre los funcionarios del Banco 
República, con motivo del Día del Funcionario. 

Las organizaciones sociales beneficiarias de la Campaña de Colaboración 2020 
fueron:

• Fundación INSTITUTO DEL HOMBRE (Zona Oeste Montevideo y Ciudad del 
Plata).

• Centro ESPERANZA YOUNG (Young, Río Negro).

• Centro SOMOS IGUALES (Tarariras, Colonia).

• Fundación PÉREZ SCREMINI (Montevideo).

• Asociación CENTRO ESPERANZA (Ombúes de Lavalle, Colonia).

Al finalizar el ejercicio, la campaña continuaba en proceso de recaudación de 
fondos. A su finalización, la Fundación aportará a las instituciones seleccionadas la 
misma suma de dinero reunida por los funcionarios.

Bienes en desuso

La gestión del mobiliario en buen estado reemplazado en las diferentes oficinas y 
dependencias del BROU, así como el stock de equipamiento tecnológico en buenas 
condiciones de funcionamiento, permitió que la Fundación apoyara diferentes 
instituciones de todo el país. Se realizaron entrega de bienes a los departamentos 
de Maldonado, Soriano, Canelones y Montevideo entre otros.

Donación de libros del Servicio de Biblioteca

Este año el Complejo Carcelario Santiago Vázquez fue el beneficiario de las 
donaciones realizadas por la biblioteca, entregando un total de 209 libros. 

Gestión del papel

Se continuó con el trabajo de coordinación de recolección y clasificación de papel 
proveniente de distintas áreas del BROU a efectos de ser reciclado. El resultado 
final de esta acción fue destinado a apoyar a la ONG Repapel, organización civil 
que lleva adelante programas de educación ambiental en escuelas públicas.
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VII. Hitos del 2020

Enero
• 17/01: Apoyo a carrera Montevideo 10K mediante la entrega de bolsas 
ecológicas en stock, para la entrega de kit a los participantes.

• 25/01: Apoyo a la Intendencia Municipal de Maldonado mediante la muestra 
itinerante Costumbres Gauchas a ser expuesta en el parque temático Pueblo 
Gaucho.

Marzo
• 02/03: Inicio de zafra de préstamos de libros de estudio.

• 08/03: Saludo de la Fundación en el Día de la Mujer.

• 19/03: Homenaje por el 175.o aniversario del nacimiento de José Pedro Varela. 
Se dieron a conocer los libros de su autoría que se encuentran en el acervo de la 
Biblioteca.

• 27/03: Homenaje por el Día Internacional del Teatro. Se aprovechó la 
oportunidad para acercar una selección de algunos escenarios destacados de 
Uruguay con enlace a sus páginas web.

Abril
• 15/04: Homenaje por el Día Internacional del Arte. Se realizó una selección 
de distintas actividades nacionales e internacionales accesibles virtualmente, 
agregando sus enlaces.

• 24/04: Lecturas Recomendadas: comenzó la publicación mensual en la que 
el Servicio de Biblioteca elige libros de su catálogo para fomentar el préstamo de 
lectura recreativa.

• 28/04: Publicación de video realizado por el Coro RepubliCanto interpretando 
Príncipe Azul.

Mayo
• 07/05: Publicación de la reapertura de la Fundación y el Servicio de Biblioteca 
en horario especial.

• 18/05: Conmemoración del Día del Libro: lanzamiento de campaña expectativa 
para actividades durante toda la semana.

• 25/05: Actividades Semana del Libro: cada día de la semana se presentan 
distintos escritores relacionados con la Fundación (funcionarios y exfuncionarios 
del BROU).

Junio
• 02/06: Cierre de actividades por la Semana del Libro. Los escritores 
participantes recomiendan alguno de sus libros publicados y uno de sus libros 
preferidos de otros escritores. Todos los títulos están disponibles en el Servicio 
de Biblioteca y fueron los recomendados durante el mes de mayo.

• 02/06: Textos sin tapabocas: el elenco de teatro BancArte interpreta, durante 
las siguientes 5 semanas, 5 poemas de distintos escritores.

• 18/06: RepubliCanto recomienda: serie de tres videos donde distintos 
integrantes del elenco coral recomiendan contenidos web relativos a la música. 
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Agosto
• 10/08: Publicación expectativa por actividades en homenaje a Idea Vilariño, 
presentación de video del elenco del teatro recitando un poema de la escritora.

• 13/08: Publicación campaña expectativa por el lanzamiento del Programa 
Forma (formación financiera) a través de la plataforma Campus Fundación.

• 17/08: Semana de homenaje a Idea Vilariño: se realizan actividades por 
parte del elenco RepubliCanto, el Servicio de Biblioteca, el elenco BancArte y de 
funcionarios invitados.

• 24/08: Lanzamiento de Finanzas básicas para la toma de decisiones: curso 
virtual de formación financiera.

Setiembre
• 14/09: Lanzamiento de actividades en homenaje a Mario Benedetti, con la 
participación de los elencos del coro, teatro y funcionarios invitados, así como 
recomendaciones de lecturas por el Servicio de Biblioteca.

• 29/09: Inauguración del Salón de Artes Plásticas.

Octubre
• 3-4/10: Fin de Semana del Patrimonio.

• 22/10: Día de la Biblioteca: se aprovecha la oportunidad para homenajear los 
100 años de la construcción del edificio donde se aloja el Servicio de Biblioteca 
de la Fundación.

• 27/10: Publicación referente al Día del Funcionario del BROU: inicia la 
promoción de la campaña de donación de fondos a instituciones sociales.

Noviembre
• 19/11: Día del Músico: publicación de videos de algunos integrantes del 
coro contando su experiencia con la música, así como palabras de su Director, 
referidas al tema.

Diciembre
• 04/12: Información relativa a los procedimientos alternativos adoptados 
debido a las nuevas medidas tomadas por el avance de la pandemia.

• 05/12: Día del Voluntariado: se realiza saludo a todos los voluntarios, 
agradeciendo el aporte que hacen a través de su trabajo en las organizaciones.

• 22/12: Saludo de la Fundación con motivo de las tradicionales fiestas, con la 
participación del coro RepubliCanto interpretando la canción Happy X-mas (War 
is Over, video).

• 29/12: Se publica video con resumen de todas las actividades realizadas 
durante el año 2020.
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VIII.   Informe contable
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IX.   Informe del Síndico
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X.   Informe del auditor
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