Beneficios para vos.

Beneficios para todos.

Citi en la comunidad.
Estimado Cliente,
En el año de nuestro 95 aniversario en el país, queremos agradecerle nuevamente por habernos elegido para trabajar junto a usted y para usted.
Para Citi es muy importante y una enorme satisfacción el tener su preferencia. Contar con usted como cliente de Citi nos exige a seguirnos
perfeccionando para brindarle el mejor servicio y la mejor atención, y ese es nuestro principal objetivo.
En estos 95 años de arraigo en el país, hemos intentado desarrollar el mercado financiero, los ámbitos de negocios, pero más importante aún, nos
hemos abocado además a continuar y profundizar nuestro apoyo a la comunidad de la cual formamos parte.
Este apoyo es enfocado principalmente en actividades dirigidas al desarrollo de nuestros niños y jóvenes, los cuales consideramos pilares
fundamentales del futuro del país.
Como cada año, nos gustaría compartir con usted las actividades comunitarias que hemos realizado en el 2009 con el fin de contribuir al crecimiento
de nuestra sociedad.
En nombre de todos los que forman parte del equipo de Citibank N.A. Sucursal Uruguay, aprovechamos esta ocasión para extenderle a usted y a su
familia nuestros más cordiales saludos.

Daniel Varese
Director General
Citibank N.A. Sucursal Uruguay

Actividades comunitarias.
Citi forma parte de las comunidades en las que opera y se compromete con las mismas.

Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social - CERES
(contribución anual)
Citi apoya a CERES, una organización no gubernamental y sin fines de lucro, cuya misión es contribuir
desde el “sistema de ideas” a generar y debatir una agenda de políticas públicas capaz de promover
crecimiento económico y desarrollo social a través de un trabajo de investigación innovador e
independiente.

Rincón de Todos
(contribución anual)
Citi realizó una contribución importante en dinero al taller infantil “Rincón de todos” para cubrir las
necesidades de una maestra por todo el año. El objetivo de este taller, ubicado en la zona de Villa
Española, es mejorar la calidad de vida de los niños en edad escolar promoviendo su desarrollo
intelectual, afectivo y social.

Fundación Teletón
(contribución Programa Teletón)
La Fundación Teletón en Uruguay fue constituida con el fin de trabajar para hacer posible la creación,
puesta en funcionamiento y mantenimiento de un Centro de Rehabilitación Pediátrica.
El objetivo es la rehabilitación integral del niño y joven portador de una discapacidad de origen
neuro-músculo-esquelética, de manera de favorecer su integración familiar, escolar, laboral y social.
Citi realizó una contribución en dinero en la jornada televisiva de la fundación.
Fundación Peluffo Giguens
(contribución Domingo Amigo)
El objetivo de la Fundación es el avance de la Hematología Oncológica Pediátrica y la búsqueda de los
recursos técnicos, humanos y financieros que lo posibiliten.
Citi realizó una contribución en dinero en la jornada televisiva de la fundación.

Capacitación Financiera
(Julio - Setiembre 2009)
En el marco del programa Bancos en Acción llevado a cabo junto con DESEM Jóvenes Emprendedores,
Citi desarrolló, luego del programa piloto llevado a cabo en el año 2006, una nueva edición del
programa de Capacitación Financiera. En el mismo, durante 8 sesiones los miembros de la alta gerencia
dictaron clases sobre la actividad bancaria y financiera en general a 90 estudiantes de sexto año de
Secundaria de Institutos públicos y privados de Montevideo y Canelones.

Empresas Juveniles – DESEM Jóvenes Emprendedores
(Junio 2009)
Programa desarrollado por DESEM en el que participan jóvenes de 4to. año de Secundaria, con el
apoyo de Consejeros Junior (DESEM) y Consejeros Senior (voluntarios empleados de Citi en conjunto
con otras empresas). Durante 20 semanas los estudiantes crean, operan y administran su propia
empresa, ayudando a los jóvenes a desarrollar su espíritu emprendedor. En 2009, 1.000 jóvenes de los
19 Departamentos del país participaron del Programa.

En el año de nuestro 95˚ aniversario de actividad en el país, Citibank N.A. Sucursal Uruguay renueva una vez más el arraigado
compromiso que, desde su instalación en 1915, ha continuamente demostrado con la sociedad uruguaya. Compromiso del cual Usted
forma parte, apoyándonos con su confianza y fidelidad.
Parte de este compromiso y pilar fundamental dentro de nuestra filosofía de responsabilidad social es el de hacer y promover
acciones comunitarias, brindando soporte a la cultura, la educación, la salud y el desarrollo social del país.
Dentro de esa filosofía, día a día desarrollamos actividades comunitarias que deseamos compartir con ustedes.
A continuación podrá conocer en detalle las actividades que hemos realizado en 2009.

“Bancos en Acción” Competencia Nacional – DESEM Jóvenes Emprendedores
(Agosto a Octubre 2009)
Bancos en Acción es un juego de simulación bancaria destinado a jóvenes que cursan 6to. año de
Secundaria. Su objetivo es introducir a los estudiantes en los principios de la banca y el crédito en un
mercado competitivo. Este año contamos con la participación de más de 600 estudiantes. La
competencia local se disputó durante los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre, donde el
equipo ganador resultó ser el integrado por Daniel Varela, Christian Bouvier y Gastón Domínguez del
instituto José Alonzo y Trelles de Tala, Canelones. El equipo ganador participó de la Competencia
Regional, realizada en Perú, a donde viajaron los chicos del equipo ganador y el asesor de Citi.
Asesores voluntarios de Citi apoyaron directamente a los equipos, una contribución fundamental para
la guía de los jóvenes en el desarrollo del programa.
“Bancos en Acción” Competencia Regional – DESEM Jóvenes Emprendedores
(Noviembre 2009)
URUGUAY OBTUVO EL PRIMER PUESTO
La competencia regional de Bancos en Acción se llevó a cabo en la ciudad de Lima (Perú) del 17 al 20
de Noviembre de 2009. En la misma participaron los equipos ganadores de las competencias locales de
16 países de Latinoamérica. Los primeros puestos de dicha competencia fueron:
1° Uruguay / 2° Perú / 3° México.
Nuestras felicitaciones para el equipo uruguayo que obtuvo este importante premio.
Festejo del Día de la Primavera
(Setiembre 2009)
Con motivo del Día de la Primavera, Citi, a través del Centro Providencia, llevó a 100 chicos de dicha
Fundación a participar de una jornada recreativa y didáctica en la Granja Los Tilos.
En dicha jornada los niños de entre 6 y 11 años disfrutaron de distintas actividades recreativas e
interactuaron con los animales de la granja bajo la supervisión del personal del establecimiento.
Instituto de Promoción Económico y Social del Uruguay – IPRU
(contribución anual)
El proyecto “Las Microempresas de mujeres como un instrumento para la equidad del género”, tiene
como objetivo promover la creación y consolidación de microempresas de mujeres, mejorar la
capacidad de gestión de las integrantes de las empresas y facilitar el intercambio entre mujeres
involucradas en actividades productivas.
Citi apoya desde el año 2000 al programa de microempresas de IPRU mediante una importante
contribución en dinero.

Niños con Alas
(contribución anual)
La Fundación Niños con Alas comenzó sus actividades en el año 2000 y su objetivo es el de promover
a través de la educación y las actividades de padrinazgo, el desarrollo de los seres humanos y la
equidad social, enfocándose en aquellos que viven en extrema pobreza y marginalidad, con especial
preocupación por los niños.
Es importante destacar el avance que han generado en las poblaciones que trabajan, logrando
disminuir a casi cero la deserción escolar.
Apoyamos sus programas escolares, así como al Liceo Jubilar en su programa de becas.
Citi apoya el programa mediante una importante contribución en dinero y fomentando la actividad de
padrinazgo entre sus empleados.

Endeavor Uruguay
(contribución anual)
Endeavor es una organización sin fines de lucro que potencia a los emprendedores y promueve la
cultura emprendedora, contribuyendo al desarrollo económico y social del país.
Citi apoya el programa mediante una importante contribución en dinero para la realización de talleres
de capacitación para emprendedores.

Citi. Toda una tradición nos avala.
Somos una compañía global de servicios financieros que opera en más de 140 países. A través de nuestras unidades de
negocios, asesoramos a personas, corporaciones, gobiernos e instituciones con una variada gama de productos
financieros y servicios.
En Uruguay, abrimos nuestras puertas en agosto de 1915, siendo la segunda filial en el mundo fuera de los Estados
Unidos, luego de la sucursal de Buenos Aires en 1914. Desde entonces, en aquella primera sede de Rincón y Misiones
hasta nuestra ya tradicional sucursal de Cerrito y Misiones, brindamos soluciones a las necesidades de nuestros
clientes en Uruguay, a través de nuestra gran variedad de productos y servicios.
Nuestra permanencia se basa en nuestro objetivo de ser una empresa global que brinda a sus clientes productos y
servicios que respondan a las necesidades específicas en cada lugar.
Es ese espíritu innovador y nuestro enfoque en el cliente, lo que continúa distinguiéndonos como un proveedor de
primera clase en servicios financieros.

Después de 95 años, seguimos apostando al país.

Casa Central en 1915.

Casa Central en 2010.

Visitanos en:
Sucursal Ciudad Vieja
Cerrito 455
Teléfono: (598 2) 1987 000

Sucursal Punta del Este
Gorlero y 21
Teléfono: (598 42) 444841

Sucursal World Trade Center
Luis A. de Herrera 1248 Local 24
Teléfono: (598 2) 623 4567

Por más información,
consultá nuestro sitio web:
www.citi.com.uy
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