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NOTICIAS

ELECCIONES DE DELEGADOS Y DELEGA-
DAS. El Banco vivió un nuevo proceso de Elección 
de Delegados(as) Sindicales en áreas centrales y la 
red de sucursales. La Organización agradece a los(as) 
colegas elegidos(as) y a quienes dejan sus cargos, 
reconociendo su compromiso y responsabilidad al 
representar a sus equipos de trabajo y establecer 
vínculos efectivos con jefaturas y dirigentes, siempre 
con el objetivo de velar por el bienestar de sus cole-
gas (23 de marzo).

EVALUACIÓN SOBRE PLAN DE CONTIN-
GENCIA SUCURSALES. En Mesa de Sucursales, 
los(as) dirigentes, Iván Ibáñez, Marco Beas, Prudencia 
Gómez, Jorge Osses, Cristián Aburto, Loreto Pinto y 
Luis Destefani, plantearon sus interrogantes respec-
to al Plan de Contingencia Operacional de la Red de 
Sucursales, dado el corte general de las comunicacio-
nes que ocasionó, en todas las oficinas del país, una 
falla en los sistemas. Consultaron en detalle cómo 
operan los trabajadores en situaciones de este tipo 
(29 de marzo).

Sindicato Reconoce 
aporte de Presidente 
Ricardo de Tezanos

E l Sindicato se reunió con Ricardo de Tezanos, quien 
dejó su cargo de presidente de BancoEstado. En la 
oportunidad, la Organización agradeció su ges-

tión, su capacidad de diálogo y la excelente disposición 
con el Sindicato y con cada uno de los(as) trabajado-
res(as) del Banco (18 de marzo).    VER MÁS.
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MESA DE SEGURIDAD ACUERDA NUEVO 
PLAN DE TRABAJO. Los(as) dirigentes, Pruden-
cia Gómez y Jorge Lara, en la Mesa de Seguridad, 
acordaron, junto a representantes de la Administra-
ción, un plan de trabajo y un calendario de reunio-
nes, además, de abordar la falta de dotación de vigi-
lantes privados, el aumento de licencias, procesos de 
ascensos internos, retiros y vacaciones, entre otros 
temas (21 de marzo).

JUEGOS DE LA AMISTAD DE LA REGIÓN 
DEL  BIO BIO. Con la presencia de la directora, 
Elga Benítez, la Codebech Nacional llevó a cabo, en 
la ciudad de Cabrero: Los Juegos de la Amistad de la 
Octava Región. Participaron colegas de las distintas 
sucursales de la zona, en una fiesta del deporte lle-
na de fraternidad, camaradería y sana competencia, 
donde hubo tres disciplinas: fútbol, futsal y tenis de 
mesa (26 de marzo).

SINDICATO ABORDA JORNADA DE TRA-
BAJO DE CUARENTA HORAS. En reunión 
de la  Comisión Mantención de Contrato y Escala 
Única, los(as) dirigentes, Prudencia Gómez, Bárbara 
Mauriziano, Loreto Pinto y Luis Destefani, solicitaron 
información referida al número de trabajadores que 
hacen uso de los beneficios del Convenio Colectivo, 
propusieron activar el trabajo asociado a la Escala 
Única de Sueldos y la idea de abordar el proyecto 40 
horas laborales, entre otros puntos (14 de marzo).

SINDICATO DEMANDA MAYOR CELERI-
DAD EN BENEFICIOS POR DISCAPACI-
DAD. La Comisión de Género, Inclusión y Disca-
pacidad realizó su primera reunión del año. Los(as) 
dirigentes, Prudencia Gómez, Cristián Aburto y  Bár-
bara Mauriziano, expresaron la necesidad de avanzar 
-con urgencia- en materias de beneficios y facilida-
des para los(as) trabajadores(as) con hijos(as) con 
discapacidades, recalcando la importancia de cono-
cer los resultados de la encuesta realizada -a los(as) 
trabajadores(as)-  en el segundo semestre de 2021          
(7 de marzo).

BREVES
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