
Feliz Aniversario 58 
 
Queridos (as) y estimados socios y socias: 
 
Hoy hemos cumplido 58 años de existencia, nuestra historia nos dice que somos el sindicato más antiguo de la banca, 
donde han pasado más de 10.000 trabajadores y más de 100 dirigentes que en estos 58 años hemos conseguido 
muchas conquistas sindicales y beneficios para sus trabajadores. 
 
Un 25 de Agosto de 1949 con 327 asociados, fue fundado nuestro sindicato, sus dirigentes y asociados hemos 
construido un conjunto de beneficios con una empresa que se ha caracterizado siempre por tener buenas relaciones 
laborales, por tener una actitud de negociar, a veces más y a veces menos generosa,  pero que en el resultado final 
dice que de una u otra forma se sienta a negociar. 
 
Podemos decir que nuestro sindicato tiene dos historias, la primera como banco Sud Americano, de dueños chilenos 
que trabajaban y dirigían el banco “a la chilena”, y otra historia que nace el 01 de Noviembre con la compra del banco 
por el grupo canadiense Scotiabank, donde llega otra cultura al banco, otra forma de hacer las cosas y otra forma de 
mirar a sus trabajadores. 
 
A esta nueva mirada y costumbres hemos tenido que adaptarnos lentamente, pero de manera segura, hemos 
consolidado el sindicato, recuperamos la confianza de los asociados y estamos trabajando para fortalecer la idea de 
“formar equipos de trabajo”, donde todos participemos de manera responsable, donde la entrega a los socios sea 
nuestra primera tarea. 
 
Durante el 2007 debimos sortear diversas dificultades, desde reestructurar la directiva y conseguir terminar con los 
conflictos entre dirigentes, hacer el necesario llamado a la unidad de los asociados, lo cual nos ha significado crecer 
significativamente en asociados y recibir una positiva aprobación de las bases, enfrentar la ley de subcontratación, 
posibilitando la contratación de cientos de trabajadores subcontratados y fortalecer el equipo directivo. 
 
Este último tercio del año 2007 y el próximo año,  tendremos grandes desafíos que se verán influenciados con la 
posible adquisición del Banco Desarrollo, deberemos negociar colectivamente, debemos construir las instalaciones en 
nuestra parcela ubicada en  Linderos y muchos otros proyectos que tenemos en carpeta, para lo cual esperamos que 
todos nuestros asociados se integren y participen. 
 
Agradecemos a todos los que han confiado en nuestro equipo, agradecemos a todos los que nos prefieren como 
sindicato e invitamos a todos los que aún no se sienten del Sindicato Nacional que se integren a nuestra organización y 
participen de nuestros sueños y proyectos, todos ellos están dirigidos a mejorar las condiciones laborales de nuestros 
asociados y de todos los trabajadores del banco. 
 

FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS Y TODAS. 
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