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SINDICATO RECHAZA 
PROYECTO QUE CAMBIA 
GOBIERNO CORPORATIVO 
BANCOESTADO

A nte la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, la Organización Sindical señaló que 
el proyecto de ley no responde a los desafíos 

del Banco y que debe retirarse para iniciar un debate 
profundo sobre cambios en la Ley Orgánica de la empresa 
(20 de enero).  VER MÁS. SINDICATO INVITA A APOYAR 

INICIATIVA POPULAR EN 
FAVOR DE TRABAJADORES

En el marco de la elaboración de la nueva Constitución, 
el Sindicato Nacional invita a patrocinar la Iniciativa 
Popular de Norma, impulsada por la Central Unitaria 

de Trabajadores (CUT), denominada “Una Constitución 
Política para las y los Trabajadores de Chile” (N° 2826)               
(20 de enero).   VER MÁS. 

NOTICIAS

EL PRESIDENTE, IVÁN IBÁÑEZ Y EL VICE-
PRESIDENTE, MARCO BEAS, participaron, en 
nombre de la Directiva Nacional, en la premiación a 
los Mejores Trabajadores de la Subgerencia Metropo-
litana Norte. En la actividad, fueron destacados cole-
gas de diversas sucursales tanto por su aporte al clima 
laboral como a la gestión de la oficina (13 de enero).

BREVES

EL SINDICATO NACIONAL RECIBIÓ A LOS 
INTEGRANTES DE LA DIRECTIVA DEL 
CLUB AÉREO DE BANCOESTADO, Virginia 
Vergara y Luis González, quienes plantearon su inten-
ción de acercar el club a la Familia BancoEstado, re-
conociendo que es necesario reforzar el trabajo para 
fortalecer los lazos con los trabajadores y sus familias 
(17 de enero).

SINDICATO Y REPRESENTANTES DE LA ABIF ANALIZAN 
DESAFÍOS DE LA BANCA

E l vicepresidente del Sindicato, Marco Beas,  se reúne con el presidente de la Asociación Bancos e Instituciones Financieras, 
José Manuel Mena y su gerente general, Luis Opazo. En la cita, debatieron sobre los temas bancarios que deben estar 
incorporados en la Nueva Constitución y respecto de los cambios que se están intentando realizar al Gobierno Corporativo 

del Banco (17 de enero).   VER MÁS.
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FELICITAMOS A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE BANCOESTADO que obtuvieron impor-
tantes victorias en el torneo de futbolito 7x7 organizado por Caja Los Andes. El combinado de varones alcanzó el primer 
lugar y el de damas, el tercero, cumpliendo una notable participación, que nos llenan de orgullo (14 de enero).

MUNDO TRABAJADORES

https://sindicatobancoestado.cl/sindicato-y-representantes-de-la-abif-analizan-desafios-de-la-banca/
https://sindicatobancoestado.cl/wp-admin/post.php?post=7283&action=edit
https://sindicatobancoestado.cl/wp-admin/post.php?post=7283&action=edit
https://sindicatobancoestado.cl/wp-admin/post.php?post=7283&action=edit
https://sindicatobancoestado.cl/wp-admin/post.php?post=7283&action=edit
https://sindicatobancoestado.cl/wp-admin/post.php?post=7283&action=edit
https://sindicatobancoestado.cl/wp-admin/post.php?post=7283&action=edit
https://sindicatobancoestado.cl/sindicato-invita-a-apoyar-iniciativa-popular-en-favor-de-trabajadores/
https://sindicatobancoestado.cl/sindicato-invita-a-apoyar-iniciativa-popular-en-favor-de-trabajadores/
https://sindicatobancoestado.cl/sindicato-invita-a-apoyar-iniciativa-popular-en-favor-de-trabajadores/
https://sindicatobancoestado.cl/sindicato-invita-a-apoyar-iniciativa-popular-en-favor-de-trabajadores/
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=14919&prmTIPO=INICIATIVA&fbclid=IwAR1xpYtyG0fqdN_hNcLWU3KZRrZvfbzw8JDXOOt2j53ih_basiEXmfgIPSg
https://sindicatobancoestado.cl/sindicato-y-representantes-de-la-abif-analizan-desafios-de-la-banca/
https://sindicatobancoestado.cl/sindicato-y-representantes-de-la-abif-analizan-desafios-de-la-banca/
https://sindicatobancoestado.cl/sindicato-y-representantes-de-la-abif-analizan-desafios-de-la-banca/
https://sindicatobancoestado.cl/sindicato-invita-a-apoyar-iniciativa-popular-en-favor-de-trabajadores/

