
Circular Nr. 10 

CONVOCATORIA 
ELECCIONES ANTICIPADAS SNT  

SCOTIABANK SUD AMERICANO 
09 de Abril de 2007 

 
Estimados (as) socios (as): 

Las contingencias actuales nos obligan a declarar que el SNT Y CADA UNO DE NUESTROS SOCIOS 
MERECEN UN DIRECTORIO QUE TRABAJE CON ENERGÍA Y SEGURIDAD, EN UN CLIMA 
LABORAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN.  
 
Es por ello, que su Presidente Jorge Martínez, su Secretaria Hortensia Díaz y su Tesorero Arturo 
Soto hemos tomado la firme decisión de renunciar a nuestros cargos y llamar a elecciones 
anticipadas de directorio para el próximo miércoles 09 de mayo, en todo el país. 
 
Esta decisión tomada un año antes del cumplimiento de nuestro mandato legal y estatutario, es 
asumida con calma y con el convencimiento de que el SNT merece un directorio que trabaje con la 
verdad de frente.  
 
En variadas oportunidades, hemos declarado nuestro desacuerdo con los otros dos directores, pese a 
ello tengan la certeza que los problemas acontecidos en el directorio son producto de las 
acciones irresponsables de dos directores, que reiteradamente han ejercido agresiones físicas 
y psicológicas en contra de quienes de manera responsable, esforzada y honesta hemos estado 
guiando y tomando decisiones en pro del Sindicato, sus trabajadores y su futuro.  
 
No le tememos al conflicto o a las divergencias, y como muestra de ello, queremos continuar 
trabajando, en la modernización, optimización de la dirección del sindicato, alineado a los intereses de 
los socios y acorde a los momentos actuales de la empresa, lo cual nos obliga a provocar un 
cambio que nos beneficie a todos.   
 
Esta decisión debe ser resuelta por nuestra asamblea de socios, por la vía democrática y en 
Conformidad a la legislación laboral vigente, el Directorio Ejecutivo del SNT, con ministros de fe de la 
Dirección Nacional del Trabajo.  
 
El momento es AHORA. No en un año más, considerando la importancia que reviste este proceso 
para el futuro del Sindicato.  
 
Tengan la confianza que seguiremos trabajando. Y con el propósito de mantener el avance, el 
progreso organizacional, para que todas las tareas que hacemos a diario sigan avanzando en el 
camino correcto, es que los directores convocantes renunciamos a nuestros cargos con fecha martes 
08 de Mayo de 2007, dejando 25 días antes de las elecciones para la presentación de candidaturas, 
las que impostergablemente deberán estar presentadas el 03 de mayo de 2007, en carta dirigida a la 
Secretaria del Sindicato Sra. Hortensia Díaz Saldívar, al TRICEL del SNT o en su defecto, 
directamente a la Inspección Provincial del Trabajo. 
 
Sabemos que ésta es una apuesta necesaria, criteriosa y honesta. La tomamos con claridad, 
conciencia y tranquilidad. Conscientes que todo lo realizado durante nuestro mandato, lo hicimos con 
responsabilidad, altura de miras y visión de futuro, porque sabemos que una organización que se 
consolida económica, financiera y patrimonialmente, continúa en el tiempo y es garantía de seguridad 
y progreso para todos los trabajadores del Scotiabank Sud Americano. 
 
Porque el SNT se merece un directorio que trabaje para ti y la organización, fraternalmente, 
 
 
Hortensia Díaz Saldívar   Arturo Soto Viveros  Jorge Martínez Bolívar 
         Secretaria           Tesorero            Presidente 
 
 
Cc. Inspector Provincial del Trabajo. 
       Confederación Bancaria de Chile y Afines 


