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“ La organización es el antídoto al individualismo. 

Por eso en estos tiempos de dudas, es donde 
tenemos que poner más esfuerzo en construir con 

mirada amplia. Con una perspectiva aglutinadora; de 
sumar más que restar. Mirando el bosque, los árboles...
pero incluso más allá”.  VER MÁS. 
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BREVES

REUNIÓN DE LOS DIRIGENTES QUE IN-
TEGRAN LA COMISIÓN TELETRABAJO, 
Luis Destefani, Iván Ibáñez, Cristián Aburto y Pruden-
cia Gómez, junto a los asesores económico y legal, 
Sebastián Ainzúa y Gonzalo Sáez, respectivamente. 
El objetivo fue analizar los caminos de acción para 
enfrentar la problemática del trabajo a distancia en 
BancoEstado.

EL COMITÉ DE CAPACITACIÓN VUELVE 
A SESIONAR. Participaron en la reunión, el vice-
presidente, Luis Destefani; la secretaria adjunta, Elga 
Benítez y la directora nacional, Bárbara Mauriziano. 
La instancia tiene como objetivo gestionar los fon-
dos destinados a la capacitación profesional de los 
trabajadores, entre otros puntos.

NUEVA REUNIÓN COMITÉ COVID-19. DI-
RIGENTES NACIONALES, Luis Destefani, Iván 
Ibáñez, Elga Benítez y Cristián Aburto, participaron 
desde la sede del Sindicato. El secretario nacional, 
Jorge Osses y las directoras, Bárbara Mauriziano y 
Prudencia Gómez, estuvieron presentes a distancia. 
Abordaron las dificultades asociadas a la crisis sanita-
ria en la red de sucursales y áreas centrales.

EL SECRETARIO NACIONAL, Jorge Osses vi-
sitó el Jardín Infantil de BancoEstado, donde tuvo la 
ocasión de conversar con las tías educadoras acerca 
de los aforos, presupuestos, mantención, disposi-
ciones sanitarias y temas de funcionamiento ope-
rativo, todo con el objetivo de mejorar el servicio 
que entrega el Jardín a las mamás trabajadoras de 
BancoEstado.

NACIONAL

PANDEMIA LLEVA A 
BANCA A CERRAR 12% 
DE OFICINAS Y REDUCIR 
FUERZA LABORAL

N ota publicada en el Diario Financiero da 
cuenta de los cambios de formato que está 
experimentando el mundo de la banca.                  

VER MÁS. 
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