
Estimado Cliente,

Como en el comienzo de cada año, queremos hacerle llegar nuestro agradecimiento por elegirnos y permitir esforzarnos día a día para otorgarle un 
renovado servicio.  Brindarle una mejor atención, es nuestro principal objetivo.

En Citi estamos siempre intentando desarrollar nuevas e innovadoras soluciones para su beneficio y el de todo el mercado financiero.

También, y como parte de nuestro compromiso con el Uruguay, nos hemos abocado además a continuar y profundizar nuestro apoyo a la comunidad 
de la cual formamos parte.  

Este apoyo está enfocado principalmente en actividades dirigidas al desarrollo de nuestros niños y jóvenes, los cuales consideramos pilares 
fundamentales del futuro del país.

Les contamos aquí las principales actividades comunitarias que hemos realizado en el año 2010.

En mi nombre y el de todos quienes formamos parte de Citi, aprovechamos esta ocasión para extenderle a usted y a su familia nuestros más 
cordiales saludos.

Daniel Varese
Director General
Citibank N.A. Sucursal Uruguay

Citi junto al Bicentenario Uruguayo.

Conmemorando el bicentenario del nacimiento de nuestro país, se declaró al 2011 como “Año de la celebración del 

proceso de emancipación Oriental”. A lo largo del año 1811 fueron sucediendo una serie de procesos regionales como 

el Grito de Asencio, la Batalla de Las Piedras y el Éxodo del pueblo Oriental. Cada uno de estos hechos fue 

determinante para que el sueño de independencia de los orientales se hiciera realidad.

El 16 de junio de 1812 nace, en Estados Unidos, Citibank of New York, casi paralelamente al surgimiento del Uruguay. Y 

desde sus comienzos, Citi no ha hecho más que creer en los sueños de las personas, brindándoles productos 

financieros de primer nivel, para convertir los deseos en realidad.   

A lo largo de este Bicentenario lleno de sueños cumplidos, Citi se ha convertido en una de las marcas más importantes 

a nivel mundial, buscando siempre lo mejor para sus clientes. En 1915 Citi llega a Uruguay, con el respaldo y la solidez 

de una gran marca. En el pasado año 2010 Citi ha cumplido 95 años, acompañando el crecimiento del país.

Citi refiere a Citibank N.A. Sucursal Uruguay. Citi y el diseño del arco es una Marca Registrada de servicios de Citigroup Inc.

Después de 95 an�os, seguimos apostando al país.

Visitanos en:
 

Sucursal Ciudad Vieja

Cerrito 455

Teléfono: 1987000

Sucursal World Trade Center

Luis A. de Herrera 1248 Local 24

Teléfono: 2623 4567

Sucursal Punta del Este

Av. Gorlero y Calle 21

Teléfono: 4244 4841

Sucursal Carrasco

Arocena 1698 esq. Rivera

Teléfono: 2623 4566

Sucursal Punta Carretas

Solano García 2575

Teléfono: 2623 4560

Por más información,

consulte nuestro sitio web:

www.citi.com.uy

Que tu banco
te beneficie.

Que tu banco
beneficie a la
comunidad.

Casa Central en 1915. Casa Central en 2011. Citi en la comunidad.
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Actividades comunitarias
Así colaboramos…

Citi apoya a CERES, una organización no gubernamental y sin fines 
de lucro, cuya misión es contribuir desde el “sistema de ideas” 
para generar actividades políticas públicas capaces de promover 
crecimiento económico y desarrollo social.

1
Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social 
CERES (contribución anual)

El pasado año “Rincón de todos” recibió una importante 
contribución en dinero de Citi. El objetivo de este taller es mejorar 
la calidad de vida de los niños en edad escolar promoviendo su 
desarrollo intelectual, afectivo y social.

2
Rincón de Todos 
(contribución anual)

Citi realizó un importante apoyo económico a “Camping por la 
Vida”. Una actividad muy importante dentro de la acción que la 
Fundación hace, no sólo para curar físicamente a los niños, sino 
también apuntando a la parte humana.

3
Fundación Peluffo Giguens
(Financiación del Camping por la Vida)

En el marco del programa Bancos en Acción, Citi desarrolló una 
nueva edición del programa de Capacitación Financiera. En el 
mismo, los miembros de la alta gerencia dictaron clases sobre la 
actividad bancaria y financiera en general a 100 estudiantes.

4
Capacitación Financiera
(Junio - Agosto 2010)

Citi participó del Programa desarrollado por DESEM en el cual, durante 
20 semanas, los estudiantes crean, operan y administran su propia 
empresa, ayudados por Consejeros Junior (DESEM) y Consejeros 
Senior (voluntarios empleados de Citi y de otras empresas).

5
Empresas Juveniles – DESEM Jóvenes Emprendedores 
(Junio 2010)

Bancos en Acción es un juego de simulación bancaria. Su objetivo 
es introducir a los estudiantes en los principios de la banca y el 
crédito en un mercado competitivo. Asesores voluntarios de Citi 
apoyaron directamente a los equipos.

6
“Bancos en Acción” Competencia Nacional 
DESEM Jóvenes Emprendedores (Contribución anual)

La Competencia Regional de Bancos en Acción se llevó a cabo en 
la ciudad de  San José de Costa Rica, allí viajaron el equipo 
ganador de Uruguay y el asesor de Citi. En la misma participaron 
los ganadores de 16 países de Latinoamérica.

7
“Bancos en Acción” Competencia Regional 
DESEM Jóvenes Emprendedores (Diciembre 2010)

Citi apoya desde el año 2000 el proyecto “Las Microempresas de 
mujeres como un instrumento para la equidad del género” 
mediante una importante contribución en dinero para la 
capacitación de las emprendedoras.

8
Instituto de Promoción Económico y Social del Uruguay
IPRU (Contribución anual)

Citi realizó un gran apoyo económico, además de fomentar la 
actividad de padrinazgo entre sus empleados, a la Fundación Niños 
con Alas. Ésta tiene como objetivo promover el desarrollo de los 
seres humanos y la equidad social.

9
Nin�os con Alas
(Contribución anual)

Endeavor, la organización sin fines de lucro que promueve la 
cultura emprendedora, recibió de Citi una importante suma de 
dinero para la realización de los “Endevour Tour” y talleres de 
capacitación para microempresarios.

10
Endeavor Uruguay
(Contribución anual)

El Centro de Promoción Familiar Providencia, que atiende 
diariamente a 185 niños y adolescentes, logró cubrir todos los 
gastos relacionados con docentes que asisten a la Institución 
gracias a Citi y su importante contribución en dinero.

11
Asociación Civil Providencia
(Contribución)

Casa Lunas es un centro para Madres y Padres adolescentes y sus 
hijos, que surge como respuesta a la problemática del embarazo y 
la maternidad precoz. Citi ayudó al programa mediante un 
significativo aporte económico para reparar el techo.

12
Casa Lunas
(Contribución)

Más de 60 empleados de Citi y familiares, se unieron a más de 45.000 voluntarios 
de Citigroup en más de 75 países en el “Día mundial de la comunidad”. En 
Uruguay, trabajamos en Casa Lunas pintando las instalaciones de la Institución.

Día Global de Voluntariado

Cumplimos nuestra 4ta jornada ayudando!


