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MENSAJE 
PRESIDENTE 
SINDICATO, IVÁN 
IBÁÑEZ BARRIENTOS
N uestra invitación es a que reforcemos el 

compromiso con la Organización y que sea-
mos protagonistas del desarrollo sindical.          

VER MÁS.

ENCUENTRO CON 
PRESIDENTE DE COMISIÓN 
DE TRABAJO

Dirigentes, Iván Ibáñez y Luis Destefani, sostuvieron 
un encuentro con el diputado y presidente de la 
Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, 

Alberto Undurraga. En la instancia, invitaron formalmente 
al parlamentario a una reunión en la sede sindical para 
abordar temas relacionados con los trabajadores de 
BancoEstado.

NOTICIAS

COMIENZA LA 
CONMEMORACIÓN DE LOS 
65 AÑOS DEL SINDICATO

D urante los meses de mayo y junio, y bajo el lema 
“Renovando Compromisos”, la Organización 
Sindical se desplegará, a lo largo del país, para 

reforzar los lazos entre los integrantes del Sindicato, luego 
de dos años difíciles, donde el trabajo en terreno estuvo 
limitado por la pandemia. 

Infórmate sobre las fechas para que seas parte de esta 
conmemoración especial.  VER MÁS.

EDITORIAL

SINDICATO PARTICIPA 
EN INSTANCIA DE 
TRABAJO EN LA CUT

L os dirigentes, Iván Ibáñez y Luis Destefani, par-
ticiparon del trabajo de la comisión CUT Chile, 
que analiza los proyectos de 40 horas y sueldo 

mínimo, entre otros puntos.
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TELETRABAJO: 
SINDICATO SE REÚNE 
CON DELEGADOS/AS DE 
ÁREAS CENTRALES

L a Directiva dialogó con los delegados sindicales 
de Áreas Centrales, para informar acerca del 
proceso que está desarrollando la Comisión de 

Teletrabajo. Los integrantes de la Directiva, entrega-
ron detalles de la labor efectuada, aclararon dudas y 
reafirmaron su compromiso con el desarrollo de un 
reglamento que regule el trabajo a distancia, defen-
diendo siempre los derechos de los trabajadores y su 
estabilidad laboral.  VER MÁS.

DIRIGENTES ANALIZAN 
MARCHA BLANCA 
DEL NUEVO SISTEMA 
DE INCENTIVOS DE 
BIENESTAR

El Comité de Bienestar abordó, junto a la gerencia 
del Servicio, los avances del Sistema de Incentivos, 
sus características, impactos y desviaciones. 

Participaron los dirigentes, Marco Beas, Jorge Osses, 
Cristián Aburto y los directores laborales, Edith Signé y 
Jaime Soto.

EVALUACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO 
DE SUCURSALES EN 
CONTINGENCIA

M esa de Sucursales en reunión. Los integran-
tes abordaron el funcionamiento de la red 
de oficinas en modalidad contingencia, en-

tre otros temas. Asistieron los dirigentes Jorge Osses, 
Loreto Pinto, Cristián Aburto y Luis Destefani.

SINDICATO PLANTEA 
INQUIETUDES A PROCESO 
DE RECONVERSIÓN 
LABORAL

Nueva reunión de la Comisión Reconversión 
Laboral y Digitalización. Analizó el proceso de 
digitalización global, reconociendo proyectos en 

esa línea y sus impactos. Participaron, los dirigentes, Iván 
Ibáñez, Marco Beas, Prudencia Gómez y Luis Destefani.

DIRECTIVA PRESENTARÁ 
INFORME SOBRE 
DESAFÍOS DEL SERVICIO 
DE BIENESTAR

La Directiva Nacional, reunida en el Edificio de 
la Organización, estudió la situación actual del 
Servicio de Bienestar BancoEstado y desarrolló 

un plan de trabajo para abordar los desafíos de dicha 
entidad.
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