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EN ESTE NÚMERO 

Prácticas 
Antisindicales 

El Sindicato Nacional de 
Trabajadores  Banco Bice, desde su 
nacimiento ha  rechazado 
categóricamente las prácticas 
antisindicales, que lo único que 
buscan es debilitar la organización 
de trabajadores. Es por eso, que 
ante la nula reacción del Banco por 
la agresión sufrida por nuestro 
presidente el año pasado,  hemos 
puesto una demanda y el pasado 21  
de Enero se realizó la Audiencia 
Preparatoria. Esperamos que en 
Banco Bice  se erradiquen todas las 
Prácticas Antisindicales y se genere 
una cultura sindical bien cimentada, 
por lo que estaremos informando al 
respecto. 

Seminario Reforma 
Laboral 

El 22 de enero, se realizó un foro 
llamado “ Desentrañando la 

propuesta de Reforma Laboral” , 
organizado por la Confederación de 
Sindicatos  Bancarios  y en él, 
importantes  abogados  laboralistas  
despedazaron  dicha propuesta con 
sólidos  argumentos. Más 
información en :  

http://bancariachile.cl/abogados-
laboralistas-desentranan-la-
reforma-laboral/.

 

Entrega de Premios 
Sindicato Bice 
El viernes 23 de enero se entregaron 
las invitaciones a Centros 
Recreacionales y el martes 27 se 
enviaron los premios a los 
ganadores de regiones. 

Felicitaciones a los ganadores. 

 

Alza en planes de 
Isapres 
Les recordamos que pueden hacer 
uso de nuestros servicios legales  
gratuitos, por alza de planes en 
Isapres y otros temas. Contactarse 
con nuestro abodado Nicolás 
Mesina, correo: 
nmesina@gmail.com  

 
 

¡Hazte socio! 
Porque unidos, podremos hacer 

más. 

Noticias 
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Despúes de un intenso 
trabajo de casi cuatro años, 
el Sindicato Nacional de 
Trabajadores  Banco Bice, 
ha logrado que la Dirección 
del Trabajo fiscalice y se 
pronuncie respecto de una  
Práctica Antisindical que 
consideramos 
extremadamente dañina 
para nuestra organización. 
Esta es la inclusión en los 
contratos de trabajos de 
Jefes de Operaciones y de 
Ejecutivos, del artículo 305 
el que les prohibe negociar 
colectívamente. Este ilícito 
se debe a que este artículo 
no es aplicable a dichos 
cargos, y la Dirección del 
Trabajo se ha pronunciado y 
en sus Conclusiones 
Jurídicas (Nro. 

1350/2014/442), ha 
declarado que luego de 
realizar la Fiscalización, “se 
estima que en la especie se 
han constatado hechos que 
constituyen indicios 
suficientes de vulneración a 
la libertad sindical, derecho 
garantizado en el artículo 19 
N19 de la Constitución 
Política de la República; en 
relación a los artículos 289 y 
siguientes del Código del 
Trabajo y Convenios 
Internacionales sobre 
Libertad Sindical, en 
especial  los Convenios 87 y 
98 de la Organización 
Internacional del Trabajo.” 

Debido a lo anterior, es que 
la Dirección del Trabajo 
continuará con el 
Procedimiento 
Administrativo y posterior 

demanda por Práctica 
Antisindical contra Banco 
Bice. 

Estaremos informando 
sobre este importante 
acontecimiento que 
esperamos conduzca a una 
reparación  al daño hacia 
esta Organización que 
desde sus inicios ha sufido 
esta y otras Prácticas 
Antisindicales 

 

 

 

VISITE NUESTROSITIO 
WEB  

http://www.sindicatobancobice.cl/ 

 

SIGUENOS EN 
TWITTER 

Sindicato Nacional 
Banco Bice 

@sindicatobice 

 

Prácticas Antisindicales y 
Artículo 305 en Contratos de 
Trabajo 
 

  38% anuales aumentaron las 

utilidades de Banco Bice, a Noviembre de 
2014. 

 

 

 Banco Bice nuevamente con 
utilidades históricas. 

 

 

 

Descuento en Instituciones de Educación Superior 
Recordamos a nuestros socios, que pueden acceder a una serie de descuentos en 
matrículas y aranceles de diversas instituciones de Educación Superior que actualmente 
tienen convenio con la Confederación de Sindicatos Bancarios, como por ejemplo la 
Universidad Central, Universidad Gabriela Mistral, Universidad Bernardo O Higgins, 
Universidad Finis Terrae, Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux e 
Instituto Chileno Norteamericano entre otros. 

Para mayor información consultar en: 

http://bancariachile.cl/convenios/ 
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