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NOTICIAS

ESTUDIAN mejoras 
A PROGRAMA DE 
FINANCIAMIENTO

E n reunión el Comité de Capacitación, estudió 
los planes de capacitación para este año y la 
necesidad de modificar -a futuro- el modelo 

de financiamiento compartido para carreras de post-
grado, entre otros puntos. Estuvieron presentes, los 
dirigentes, Loreto Pinto, Luis Destefani y Elga Benítez 
(4 de abril).
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SINDICATO NACIONAL DESPIDE A 
VICEPRESIDENTE, PABLO CORREA. 
Agradecidos por su gestión, calidad humana y 
profesional, los dirigentes nacionales, Iván Ibá-
ñez, Loreto Pinto y Cristián Aburto, despidieron 
al vicepresidente de BancoEstado, Pablo Correa, 
quien tras casi 4 años en el cargo, presentó su re-
nuncia a la institución (1 de abril).

VICEPRESIDENTE, MARCO BEAS, 
EXPONE EN CONGRESO SINDICA-
TO METRO. El vicepresidente participó en el 
Congreso de Delegados del Sindicato Unificado 
Metro, donde expuso acerca de las experiencias 
que han dejado las negociaciones colectivas en 
BancoEstado, las relaciones laborales y el trabajo 
sindical, realizado por nuestra Organización, para 
lograr una sólida plataforma de beneficios (31 de 
marzo).

BREVES

ANALIZAN     
implicancias DE LA 
digitalización

L a Comisión de Digitalización y Reconversión Laboral, 
abordó los impactos de la robotización en áreas 
centrales y la red de sucursales, además, analizó  

cómo los trabajadores deberán asumir los cambios -en 
términos de capacitación-  para enfrentar los desafíos del 
nuevo escenario. Asistieron los dirigentes, Iván Ibáñez, 
Cristián Aburto y Luis Destefani (4 de abril).

INSISTEN EN NECESIDAD DE AGEN-
DAR HORA DE ALMUERZO. La Comisión 
Casinos y Uniformes, analizó el aumento de la 
presencialidad de trabajadores en los casinos, 
además, de la importancia de agendar la hora 
de almuerzo, dado el orden que requiere la aten-
ción. Por otro lado, en el plano de los uniformes, 
abordó el estado de las solicitudes, proceso que 
expiró el pasado 31 de marzo, y la próxima licita-
ción al respecto. Participaron los dirigentes, Elga 
Benítez y Jorge Lara (5 de abril).

TRABAJADORES COMPROMETIDOS 
CON EL TEA. En el Día Mundial del Autismo, los 
trabajadores de la sucursal El Belloto, decidieron ves-
tirse de azul, color que representa esta fecha especial, 
para generar conciencia respecto a esta condición que 
involucra a muchas personas, incluidos hijos y familia-
res de colegas de BancoEstado.

“Para Entender el Autismo No Se Necesitan Fórmu-
las, Se Necesita Amor” (1 de abril).

MUNDO TRABAJADORES


