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CONVOCATORIA 
ELECCIONES 
SINDICALES

1
E l Sindicato Nacional reitera el llamado a participar 

activamente en este proceso, para seguir 
proyectando hacia el futuro la Organización 

y dar nuevamente, una muestra de espíritu cívico y 
democrático.  VER MÁS. 

BREVES

DIRIGENTES NACIONALES, Marco Beas, Luis 
Destefani, Iván Ibáñez, Cristián Aburto y Prudencia 
Gómez, estuvieron presentes en reunión de la Co-
misión de Teletrabajo, donde abordarán los modelos 
para implementar el trabajo a distancia, al interior de 
la empresa.

EL SINDICATO NACIONAL INFORMA A 
LOS TRABAJADORES QUE ESTÁ EN PLE-
NO FUNCIONAMIENTO EL BALNEARIO 
DE LOS QUEÑES, ubicado en la Región del 
Maule, y el Hogar de Puerto Montt de la Región de 
Los Lagos. Recordamos a los trabajadores que para 
efectuar las reservas deben dirigirse al Sitio Web de 
la Organización Sindical.

DIRIGENTES NACIONALES, Iván Ibáñez y 
Cristián Aburto, junto a los representantes de la Ge-
rencia de Comunicaciones, Pablo Vargas y Francisco 
Araya, analizaron lo que fue el Aniversario 166 de 
BancoEstado y el trabajo realizado en conjunto, sobre 
todo en el proceso de reparto de obsequios a los más 
de 10.000 funcionarios de la institución.

EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, los diri-
gentes, Luis Destefani y Jorge Osses, dialogaron con 
trabajadores de las sucursales de Temuco Avenida 
Alemania, Curacautín, Lonquimay y Purén, abordan-
do temas como la pasada Negociación, problemas 
de infraestructura, nombramientos, categorizacio-
nes, promociones y fallas de los sistemas, entre otros.

EN EL EXTREMO SUR, las directoras, Bárbara 
Mauriziano y Prudencia Gómez se reunieron con los 
trabajadores de las oficinas de Punta Arenas, Punta 
Arenas Presidente Eduardo Frei M., Punta Arenas 18 
de Septiembre, Puerto Natales y, de manera virtual, 
con los colegas de la sucursal Puerto Porvenir. Todo 
en el contexto del plan de comunicaciones que lleva 
a cabo la Directiva Nacional.

DIRIGENTES NACIONALES, Cristián Aburto, 
Luis Soza, Bárbara Mauriziano y Prudencia Gómez, 
participaron de reunión de la Comisión Uniformes, 
donde, entre otras materias, abordaron el proceso 
de solicitud de uniformes de verano y la campaña de 
reciclaje de uniformes de vigilantes privados.

LA SECRETARIA ADJUNTA, Elga Benítez y las di-
rectoras, Bárbara Mauriziano y Prudencia Gómez, partici-
paron de una nueva reunión del Comité de Isapre, anali-
zando diversos temas de la realidad de la institución de 
salud con el objeto de mejorar el servicio que ofrece a los 
trabajadores de todo el país.
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