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HOMENAJE AL
CR. FERNANDO
JORAJURÍA LAMAS
El 3 de setiembre en La Coruña
España, inesperadamente, cuando se
encontraba en uso de unas merecidas
vacaciones, falleció el Gerente General
del Banco, Cr. Fernando Jorajuría
Lamas, hombre excepcional,
excelente profesional y mejor
persona, comprometido de cuerpo y
alma con el Banco, al cual le dedicaba
todos sus esfuerzos y desvelos. Se
trata de una pérdida irreparable, que
enluta la familia del Banco República.
Más allá de la profunda tristeza que su
ausencia provoca, el ejemplo,
enseñanzas y recuerdo del Cr.
Jorajuría, serán una guía que
seguramente iluminará el camino de
quienes tienen la responsabilidad de
continuar conduciendo los destinos
de esta gran Institución. En su
homenaje, se transcribe a
continuación, en lo pertinente, el acta
de Directorio donde se dio cuenta, de
tan lamentable deceso.
“Iniciado el acto se da cuenta del
lamentable e inesperado fallecimiento
de quien fuera hasta este momento el
Gerente General del Banco, el Cr.
Fernando Jorajuría Lamas, ocurrido en
la noche del día de ayer 3 de
septiembre de 2012 en La Coruña,
España, donde se encontraba de
vacaciones en uso de licencia
reglamentaria. Impactados por la
infausta noticia y embargados por una
profunda tristeza, uno a uno los
miembros del Directorio destacan lo
que fue una ejemplar trayectoria
profesional del Contador Jorajuría, a
quien la muerte lo sorprende en su
plenitud, cuando estaba recién por
cumplir el 13 de septiembre próximo,
los 58 años de edad. En cuanto a su
carrera bancaria, ingresó a la
Institución el 22 de mayo de 1974,
habiendo ocupado cargos en
prácticamente todas las categorías del
escalafón administrativo y obteniendo
simultáneamente su título de
Contador Público en el año 1983,
profesión que ejerció fundamental y
prioritariamente dentro y para el
Banco. En lo que a los cargos
jerárquicos refiere, en el año 1992 se
lo nombró como 2do. Contador
General; en el año 1995 como
miembro del Comité de
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Transformación Institucional; en el
año 1997 fue designado Sub-Gerente
General de la División Planificación
Estratégica y Financiera; en el año
2000 Gerente Ejecutivo de la División
Minorista, tocándole dirigir esa Área,
tan sensible, durante la crisis
financiera del año 2002, manejándose
en aquellas circunstancias con
particular éxito y aplomo. En el año
2003 fue llamado a ocupar la Gerencia
General de Administración, cargo que
desempeñó hasta el año 2005 en el
que finalmente fue designado como
Gerente General al unificarse las
Gerencias Generales de
Administración y de Negocios,
posición que mantuvo hasta su
fallecimiento, en momentos en que,
entre todas sus múltiples
responsabilidades, se encontraba
liderando la transformación
tecnológica que conlleva el cambio del
Core que seguramente signará el
futuro del Banco de las próximas
décadas. Durante su vida el Contador
Jorajuría se destacó como un
excelente profesional, gran
administrador y trabajador
incansable, que no conocía de límites
ni respiros, profundamente
comprometido con la Institución a la
cual veneraba y dedicaba sus
máximos esfuerzos. La sola mención
de lo anterior -que tan solo representa
una somera semblanza de lo que fue
su actuación- revela de por sí una
carrera ejemplar. No obstante, en
estas excepcionales y dolorosas
circunstancias, resulta especialmente
importante resaltar otras facetas que
engrandecen la figura del Contador
Jorajuría y que tienen relación con sus
condiciones humanas, su don de
gentes, su nobleza y su humildad. Se
trató de un hombre que llegó a las más
altas posiciones que la carrera
administrativa permite, sin ningún
tipo de ostentación, ejerciendo su
cargo con el perfil más bajo que su alta
jerarquía admitía, sin imponer, sino
intentando convencer. Hombre
respetado y apreciado interna y
externamente en lo nacional e
internacional, que hizo del diálogo y
de la confrontación sana y franca de
ideas, un culto. El Contador Jorajuría
deja un riquísimo legado a la
organización, y un ejemplo a seguir
para todos aquellos que de una forma
u otra tuvieron la dicha de conocerlo.
S u r e c u e r d o q u e d a r á
indisolublemente ligado a las mejores
páginas de la historia del Banco”.

