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EN MEMORIA DE            
CAROL OTEIZA, SINDICATO 
DESARROLLA XVII 
CONGRESO

1

B ajo el lema “Porque Lo Hemos Ganado” y con 
casi 500 trabajadores conectados a distancia, 
el Sindicato Nacional llevó a cabo, el sábado 
31 de julio, su XVII Congreso de Delegados 

Nacionales.  VER MÁS. DELEGADOS VALORAN 
UNIDAD DEL SINDICATO 
EXPRESADA EN CONGRESO 
NACIONAL

2

A pesar de la distancia, los representantes locales 
destacaron el ejercicio de cohesión y diálogo que 
significó el XVII Congreso Nacional.  VER MÁS. 

BANCOESTADO DESARROLLA 
ENCUESTA DE INCLUSIÓN 
LABORAL

3P ara avanzar en materia de Inclusión y 
Diversidad, BancoEstado está promoviendo 
acciones para asegurar  ambientes laborales 
inclusivos y libres de cualquier clase de 

discriminación.  VER MÁS. 

BREVES

DIRIGENTES NACIONALES, Elga Benítez y Bár-
bara Mauriziano participaron, el jueves 5, en reunión 
del Comité de Isapre y Fundación Asistencial, donde 
abordaron, entre otros puntos, el avance de los opera-
tivos preventivos domiciliarios y el proceso de fideliza-
ción de nuevos socios.

DIRIGENTES NACIONALES VISITARON, 
junto a representantes de la Gerencia de Relaciones 
Laborales y la GAL, las obras de lo que será el nuevo 
casino de la Casa Matriz BancoEstado.

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE   
BIENESTAR, Cristián Aburto y Jorge Osses, estu-
vieron presentes en una nueva reunión del Comité, 
donde analizaron un nuevo reglamento para la postu-
lación a Balnearios, la ampliación de beneficios, y fu-
turas actividades para los trabajadores y sus familias.

CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR, el Congre-
so Nacional de Delegados y aspectos de la futura Ne-
gociación Colectiva, los integrantes de la Directiva Na-
cional llevaron a cabo, el lunes 2, una reunión, donde 
además participaron los asesores económico y legal 
de la Organización.
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