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SINDICATO EN PRIMERA REUNIÓN MESA SECTORIAL 
TRABAJADORES BANCARIOS

NOTICIAS

SINDICATO MONITOREA DESARROLLO DE TELETRABAJO

Nueva reunión de la Comisión de Teletrabajo. En la ocasión, analizaron el Informe de Resultados del Sondeo de 
Trabajo a Distancia Permanente. Asistieron a la cita, los dirigentes, Iván Ibáñez, Marco Beas, Prudencia Gó-
mez, Cristián Aburto y Luis Destefani, quienes plantearon dudas e inquietudes al respecto.
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SINDICATO EN 
PREMIACIÓN DE 
COLEGAS SUBGERENCIA 
RM ORIENTE

El presidente del Sindicato, Iván Ibáñez, llegó 
hasta la sucursal Plaza Egaña, para asistir 
a la Ceremonia de Reconocimiento a los 

Trabajadores de la Región Metropolitana Oriente. 
Una instancia dedicada a resaltar el compromiso, la 
gestión y el desarrollo de los colegas de la subgerencia            
(18 de agosto).

MUNDO TRABAJADORES

Reunión del Cuerpo Delegados de la Subgerencia de Los Ríos. En la instancia, abordaron una serie de temas que preocupan 
a colegas de las sucursales de la región. Delegados comprometidos con la labor sindical, potencian la unidad y fortalecen 
la Organización.

POSITIVO ENCUENTRO DE DELEGADOS

L a secretaria nacional, Prudencia Gómez  y el director, Luis Destefani, participaron de la mesa bipartita sectorial, 
integrada por la subsecretaría del trabajo y por sindicatos y organizaciones del sector financiero, para tratar los 
desafíos de los colegas de la banca (24 de agosto).  VER MÁS.

TRAYECTORIA BANCOESTADO

Sindicato Nacional 
felicita a la colega,  
Pilar Saldias

de la sucursal Taltal, por sus 15 años de impecable 
servicio en BancoEstado. Un gran saludo para ella y 
que sean muchos años más, de desarrollo humano y 
profesional. Al mismo tiempo, un abrazo para todos 
los colegas del gran equipo de la oficina Taltal.

ESCUELA 
EUROPEA DE 
NEGOCIOS

CONVENIO SINDICATO

SINDICATO EN 
ANIVERSARIO 34        
CUT CHILE

Dirigentes nacionales, Iván Ibáñez, Prudencia 
Gómez, Luis Soza, Bárbara Mauriziano y Luis 
Destefani, participaron de la ceremonia de 

aniversario por los 34 años de refundación de la CUT. 
Entregaron un saludo fraterno a esta gran organización, 
motor del movimiento sindical y protagonista de 
grandes transformaciones sociales (19 de agosto).
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