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DIRECTOR,                      
LUIS DESTEFANI, CUMPLE 
45 AÑOS DE SERVICIO EN 
BANCOESTADO

S on más de cuatro décadas marcadas por un fuerte 
compromiso social, reflejado en su destacada 
trayectoria al interior de la Organización Sindical, 

siempre al servicio de los trabajadores, luchando por 
sus derechos a partir de una gestión sindical seria, 
comprometida y responsable.  VER MÁS.

BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL  |  N°39  |  JULIO 2022

www.sindicatobancoestado.cl

SINDICATO ANUNCIA 
REAJUSTE DE 
REMUNERACIONES    
POR IPC

Este beneficio no es una obligación legal para 
las empresas y es parte de los aspectos que se 
negocian colectivamente. La mayoría de las or-

ganizaciones que otorgan este reajuste, lo hacen una 
vez al año. En cambio, en BancoEstado se realiza tres 
veces, lo que permite proteger las remuneraciones 
de manera más efectiva.  VER MÁS.

SINDICATO DIALOGA CON GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

D irectiva Nacional recibió -en su sede- al nuevo gerente general de Administración, Antonio Bertrand Hermosilla. 
Visita protocolar para sentar las bases de una labor en conjunto, siempre en favor de los trabajadores. El objetivo 
es avanzar por un mejor Banco, con respeto, diálogo, altura de miras y gestión (19 de julio).

NUEVA REUNIÓN COMITÉ DE BIENESTAR

D irigentes  analizaron el Estado de Resultados de la Gerencia; la organización de las fiestas de fin de año y estudiaron 
un posible proyecto de eficiencia energética, entre otros temas. En la cita, participó -por primera vez- el gerente 
general de Administración, Antonio Bertrand. El Sindicato propuso, al ejecutivo, desarrollar un plan de inversión 

para el Servicio, teniendo como foco principal a sus trabajadores. Estuvieron presentes, los dirigentes, Marco Beas, Jorge 
Osses y Cristián Aburto (26 de julio).

SINDICATO ANALIZA MEJORAS A SERVICIO DE CASINOS

S esionó la Comisión Casino y Uniformes para abordar los últimos detalles de lo que será el nuevo casino de la Casa 
Matriz y la mejora del servicio de alimentación en general. Además, analizaron las diversas propuestas de uniforme 
femenino y masculino, temporada primavera - verano. Participaron en la reunión, la directora, Elga Benítez y el 

director, Jorge Lara (25 de julio).

EN MARCHA PROCESO 
DE LEVANTAMIENTO DE 
TALLAS PARA UNIFORME

S indicato Nacional recuerda a los trabajadores de 
BancoEstado, que se encuentra disponible en el 
Sistema de Requerimientos Corporativo (SRC) el 

levantamiento de tallas para el uniforme femenino y 
masculino de la temporada primavera - verano 2022-2023. 
El plazo finaliza el 31 de julio de 2022. Es fundamental 
realizar la gestión dentro del plazo señalado.
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