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ASOF Solidarizó con Familia Feriante 
Damnificada con Incendio de Valparaíso [7]

Regiones se Movilizan con Acciones Saludables y Nuevas Ferias [5]

Ferias Por 
Valparaiso
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Mª Fernanda 
Villegas, Ministra 
de Desarrollo Social 
Habla sobre Política 
de Alimentación [3] 

Desde Macul

Ferias
Modelos
un ejemplo
Comercial 
a seguir [4]



Esta edición de EL FERIANTE sale a la luz 
pública en momentos muy especiales. El 
país está viviendo una etapa especial. 
Las reformas que la presidenta Michelle 
Bachelet está llevando a cabo, en cum-
plimiento del programa prometido a la 
ciudadanía durante la campaña electoral, 
nos han devuelto la capacidad de intere-
sarnos en la marcha del país. Todo ello, 
aun cuando entre nosotros, no se ha ins-
talado con fuerza la discusión, dado que 
la Reforma Tributaria de hecho no nos 
afecta, sin embargo podemos ver en las 
conversaciones de la clientela que estos 
temas empiezan a ser interés de  de todo 
el mundo. Independiente de nuestras sim-
patías políticas o de sentirnos alejados de 
ella, es bueno que  empecemos a ser par-
te de este intercambio de ideas, ya que 
las transformaciones que se empezarán 
a sentir en la salud y en lo educacional, 

Este 20 de marzo se dio a conocer a la 
opinión pública el nacimiento de la Unión 
Nacional de Organizaciones Gremiales de 
la Micro, Mediana y Pequeña Empresa y 
Empresarios, Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos de Chile A.G (UNA-
PYME EMT). Este nuevo referente del 
sector es presidido por el Presidente Na-
cional de ASOF, Héctor Tejada, y desde su 
nacimiento ya ha realizado distintas reu-
niones con autoridades del ámbito político 
y empresarial del país, comenzando con 
la Presidenta de la República, Michelle Ba-
chelet, el pasado 10 de abril. UNAPYME 
busca dar visibilidad a las MIPYMES, que 
entregan un 80% del empleo nacional, 
pero que sólo aportan un 8% del PIB, 
entendiendo que es necesario realizar 
reformas que integren las micro, peque-
ñas y medianas empresas, otorgándoles 
las facilidades para su incorporación a la 
economía, que crece sólo para algunos, 

Las Ferias Libres También Somos 
Parte de las Reformas que el País 
Necesita por un Chile Más Justo

Nace la UNAPYME, Nuevo Referente 
de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas del País

Héctor Tejada, Presidente Nacional de ASOF C.G

María Fernanda Villegas, Ministra de Desarrollo Social 
Conversa sobre Política de Alimentación

entrevistaeditorial

¿Qué opinión tiene sobre el rol que 
le competen a las ferias libres en el 
ámbito alimentación, economía y 
como espacios ciudadanos?
Las ferias representan ante todo una tra-
dición, una forma de ser del país, están 
presentes a lo largo de Chile,  por tanto 
son espacios que son representativos 
de la identidad. También son un espacio 
significativo desde el punto de vista de 
la cadena de producción, porque permi-
ten llegar a las familias, a los hogares en 
poco tiempo, con frutas frescas, alimentos 
de primera necesidad y en estado óptimo.
En tercer lugar, desde la economía do-
méstica son un tremendo apoyo, porque 
al haber menos intermediarios en el sis-
tema hace que lleguen también a pre-
cios muy razonables y que se puedan 
adquirir buenos productos a escala y a 
posibilidades de sectores con menos re-
cursos de nuestra población.
También se da una dinámica 
de integración que quisiéra-
mos que se diera en otros 
espacios de la sociedad, don-
de confluyen distintos tipos 
de personas. Hay un espacio 
como lo fueron en algún mo-
mento en Chile las plazas, 
hoy nos quedan las ferias.
En la administración an-
terior se llevó a cabo el 
Programa Elige Vivir Sano
que promocionaba la vida 
sana. Bajo su administración se ex-
plicó que el ministerio absorbería 
este programa. ¿En que está ello y 
qué acciones desarrollará el gobier-
no en esta materia?
El programa Elige Vivir Sano forma par-
te de una política y de una ley que está 
radicada en este ministerio,  pero que es 
intersectorial. Da cuenta de un problema 
que es real en términos de la calidad de 
vida, el sedentarismo, las enfermeda-

cambiarán profundamente nuestras vidas.
Todos nosotros soportamos con mu-
cho sacrificio la educación de los hijos y, 
muchas veces, no logramos que tengan 
acceso a una educación de calidad e in-
greso a estudios superiores.  Muchos 
no entendieron las movilizaciones de los 
estudiantes del año 2011, a las cuales 
se sumaron los profesores y apodera-
dos  y que fueron decisivas para poner 
este tema en la discusión pública.  Ha-
bían empezado con la llamada revolución 
pingüina, en el año 2006, y apuntaban a 
producir cambios en la estructura social, 
política y económica para restituir dere-
chos humanos básicos, como son la sa-
lud y la educación, seriamente dañados 
por la dictadura. Debemos estar atentos 
y no confundirnos entre medio de innu-
merables argumentaciones en contra de 
los que han convertido los derechos de la 

población en lucrativos negocios, y de los 
cuales nosotros como parte de los sec-
tores populares hemos sido perjudicados.
A esto hay que sumar la reforma previsio-
nal, la que tiene que ver con la seguridad 
social, de la cual prácticamente no forma-
mos parte, lejanos de gozar de una jubila-
ción que nos asegure dignidad cuando las 
fuerzas nos empiecen abandonar y el tra-
bajo nos exige  esfuerzos cada vez más di-

fíciles de cumplir; esta es una etapa 
que- en la juventud- no se visualiza, 
pero que en forma inevitable llega, 
cuando los años empiezan a sumar.
Todos son temas de enorme impor-
tancia para nosotros, porque está 
en juego el futuro de la sociedad 
chilena, a la cual pertenecemos. 
En la medida de los avances de las 
reformas, seguiremos comentan-
do y expresando nuestras opinio-
nes para motivar el interés de la 
discusión y ser parte viva de este 
Chile que empieza a levantarse te-
niendo como horizonte de lucha: 
el combate contra la desigualdad.

en un modelo desigual. Actualmente las 
organizaciones que integran la UNAPYME 
son: la Confederación Nacional de la Pe-
queña Industria y Artesanado de Chile 
(CONUPIA), la Confederación Gremial Na-
cional de Ferias Libres (ASOF C.G), la Aso-
ciación de Distribuidores de Combustibles 

La Ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas, valora a las ferias li-
bres porque, a su juicio, sintetizan el valor cultural de nuestro país, un 
sitio de encuentro público donde se puede encontrar diversidad y, ade-
más, esenciales en su contribución a una alimentación saludable. Des-
de su cartera, se encuentran desarrollando los lineamientos de una polí-
tica de vida sana, que en su opinión debe cruzar varios ministerios y, en 
la cual, las ferias obviamente debiesen ser parte importante por el papel 
que cumplen en la distribución de la producción hortofrutícola, de un 70%. 
Aquí habló con El Feriante y nos entregó su visión de las ferias libres.

“Las Ferias Libres son el Mecanismo 
para estimular los hábitos sanos de 
alimentación en los hogares”

des asociadas y desde esa perspectiva 
hemos dicho que vamos a seguir traba-
jando en todo aquello que nos parece 
que son buenas prácticas para la ciu-
dadanía como el incremento consumo 
de frutas y verduras y justamente las 
ferias han participado de ese proceso.
Está también la instalación de kios-
cos saludables, a través de iniciativas 
con universidades y con colegios, que 
también es importante mantener y for-
talecer. Queremos hacerlo consisten-
te con los lineamientos de las políticas 
de aquellos grupos más vulnerables.
Vamos a fortalecer a través de Chile Cre-
ce contigo -que ahora se extiende hasta 
los 8 años- fomentar ahí buenos hábitos, 
cultivarlos desde el proceso de gestación 
de la madre y extenderlos a las fami-
lias y al niño en una etapa tan delicada
 

que es cuando construye los hábitos.
Por otro lado, está otro segmento que 
empieza a aumentar, que es el adulto 
mayor. Nosotros estamos interesados 
que haya una vejez digna y que haya 
un envejecimiento saludable. Eso implica 
hábitos, actividad física, evitar sedenta-
rismo, complementar alimentación ade-
cuada para sus nuevos requerimientos. 
¿En su opinión cuál es la importan-
cia de las ferias para los sectores 

más vulnerables y cómo incorpo-
rarlas en una política de vida sana 
entendiendo su masividad?
Si nosotros vamos a estimular más los há-
bitos sanos de alimentación, de consumo 
de frutas y verduras, tenemos también que 
asegurar que puedan llegar a los hogares 
y las ferias son el mecanismo para que 
lleguen. Ya lo decíamos primero porque 
son económicas, segundo por la variedad, 
por las condiciones óptimas en que llegan, 
pero también ellos se han incorporado en 
toda una dinámica de trabajo, hacia las 
comunidades, vinculada a la responsa-
bilidad social que tienen en los entornos 
en que están ubicados y han desarrollado 
iniciativas muy interesantes como cómo 
cocinar, conservar productos; en definiti-
va de darle valor agregado a este trabajo.

Los Ecopuestos, maneras sustenta-
bles de llevar una alimentación sana

El gremio se encuentra ejecutando 
un proyecto con FOSIS del fondo 
I.D.E.A, con la generación de eco-
puestos. La iniciativa busca capaci-
tar a 36 familias de escasos recur-
sos y a 18 feriantes en la producción 
de huertos orgánicos para obtener 
una producción limpia ecológica y 
directa al consumidor. En ese senti-
do, ¿Cuál es el aporte que las ferias 
podrían realizar al medioambiente y 
con familias vulnerables?
Lo que están haciendo a través del FOSIS 

es un mecanismo concreto de pensar que 
hay maneras muy sustentables desde el 
punto de vista económico, donde la gente 
en poco espacio puede cultivar de manera 
sana y obtener frutas y verduras frescas. 
A mí me ha llamado mucho la atención 
que justamente son las familias, a veces, 
más vulnerables, las que tienen menos 
acceso a alimentos frescos igual que en 
las zonas rurales, entonces hay que ha-
cer un esfuerzo cultural por cambios de 
hábito y eso pasa por demostrarles que 
es posible llevar un huerto  orgánico, ur-
bano, cercano,  con iniciativas muy con-
cretas donde pueden desplegar sus ideas.
“Mi feria preferida”
¿Tiene una feria preferida cuál y por 
qué?
Por razones de tiempo no es muy posible 
asistir a la feria, pero tengo la buena prác-
tica de que, cuando voy a territorios, visito 
las ferias. Primero porque me gusta, se-
gundo porque uno le toma la temperatura 
a la sociedad del lugar, puedes reconocer 
la diversidad de productos y me gusta 
conversar en esos espacios. Estuve hace 
muy poco en Linares y estuve precisa-
mente, visitando,  conversando con los fe-
riantes.  Respecto a feria preferida, relati-
vamente cercana a mi domicilio, tengo una 
que está en la zona de Santa Isabel y cada 
vez que tengo oportunidad la visito, prue-
bo, compro, la disfruto harto. Hay otra 
que funciona los domingos en 10 de julio 
que, gracias a que está ese día en fun-
cionamiento, me permite todavía visitarla.

de Chile (ADICO), la Confederación de Ta-
xis Colectivos y Transporte Menor de Chile 
(CONTTRAMEN),  la Asociación Gremial 
de Organismos Técnicos de Capacitación 
(AGMO) y la Confederación Nacional del 
Transporte Escolar y Turismo (Confastet). 
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Ferias Modelos: ¿Por qué las 
ferias de Macul son un ejemplo 
a seguir comercialmente?

NOTI ASOF • Regionales

Existen al menos 4 ferias en la comuna de 
Macul autoadministradas por el único Sindicato 
(SITRAFELI), asociado a la Confederación de 
Ferias Libres (ASOF C.G). Dos de ellas están 
concesionadas, una en vías de serlo y una 
cuarta que es una sociedad anónima.
De las 9 ferias en la comuna de Macul, 
cuatro están dando que hablar desde 
hace unos años. Una casera de la feria 
Juan Pinto Durán, la Señora Carmen, nos 
comenta que “me encanta esta feria, por-
que es segura, mis caseros son de con-
fianza, es limpia y además está techada”, 
sostiene mientras agrega que acá en-
cuentra una enorme variedad de produc-
tos, desde frutas y verduras hasta artícu-
los eléctricos y del hogar. Juan Pinto Durán 
es la feria ícono de la comuna, ya que fue 
la primera concesionada en el año 2005, 
luego le siguió la feria Nuestra Señora 
del Carmen, en 2011. Pablo Navarrete, 
Presidente del único Sindicato de Ferias 
Libres de Macul, SITRAFELI, perteneciente 
a la Confederación de Ferias Libres (ASOF 
C.G),  sostiene que una “concesión signi-
fica que el sindicato administra la feria, a 
cada locatario se le hace un contrato de 
subarriendo, donde junto con un pago de 
$20.000 semestral por cada comerciante, 
deben cumplir normas de convivencia y 
ceñirse a la ordenanza municipal”. 
La principal diferencia, afirma, es que los 
feriantes tienen mayor estabilidad, a dife-
rencia de las patentes precarias que se 
entregan en el resto de las comunas, ya 
que acá son dueños de sus locales, los 
que hoy “están avaluados de los 5 millo-
nes de pesos hacia arriba,  para puestos 
de frutas y verduras; y de un piso de 3 
millones para puestos persa…En una fe-
ria tradicional, las patentes no las puedes 
vender ni traspasarlas, nosotros tenemos 
un contrato y un local, lo puedes vender 
y tiene plusvalía, obviamente todo ello se 
hace previo consentimiento de nuestra Di-
rectiva del Sindicato”.
Tanto Juan Pinto Durán, que funciona los 
días jueves y domingo en calle Amador 
Neghme con El Líbano, como Nuestra 
Señora del Carmen, los días martes y sá-
bados en Quilín con El Líbano, son ferias 
concesionadas por 30 años, con posibili-
dad de renovar esta figura legal. Ya llevan 
9 años de funcionamiento exitoso, dice 

Una construcción con forma de 
barco llama la atención de quie-
nes se pasean por la Costanera 
de Coquimbo desde hace unos 
meses. Es la Feria de Abasto La 
Costanera de Coquimbo (FACCSA), 
formada por 180 locatarios, que 
pasaron de la calle a ser par-
te de un mercado, que pro-
yecta transformarse en un 
importante sitio turístico de 
la región de Coquimbo. Está 
ubicada frente al mar, en un 
terreno de 6.000 metros 
cuadrados, del cual sus lo-
catarios son dueños a través 
de la figura de una sociedad 
anónima, compuesta por 225 
accionistas -“Feria Abasto 
La Costanera de Coquimbo 
S.A (FACCSA)-, que posee 
un Directorio y una junta 
de accionistas para la toma de decisiones. Hoy, el mercado posee 
180 módulos, que se reparten en los rubros hortofrutícola, con 
150 puestos, paquetería y bazar, 29, y una pescadería. Además, 
funcionan 4 cocinerías, 1 tabaquería, oficinas, servicios higiénicos, 
mientras que en el mediano plazo se instalará un sitio especial para 
realización de eventos. Sus socios han invertido cerca de $800 mi-
llones de pesos para desarrollar el proyecto arquitectónico. Funcio-
na los días martes, jueves y domingos en Maipú 146, Coquimbo (Av. 
Costanera, frente al sector del puerto). http://www.faccsa.cl

La feria- empresa de Coquimbo
y su innovador proyecto

Por tercer año consecutivo, este 29 de ju-
nio, la Asociación Gremial de la Feria Libre 
de Aysén realizará la Fiesta de la Sopaipi-
lla con Pebre, en la cual pretenden agasa-
jar a más de 1.000 comensales con esta 
exquisita y tradicional receta de la región, 
con tan bajas temperaturas en esta época 
del año. La actividad es completamente 
financiada por las 70 socias de esta feria, 
que se coloca frente a la Plaza de Aysén, 
en el Galpón Municipal, en calle Teniente 
Merino 630. Invitan a autoridades loca-
les y su clientela de la feria a disfrutar de 
esta preparación, que será absolutamen-
te gratuita para la comunidad, comenta 
Soledad Ojeda, Presidenta de la feria li-
bre Aysén y Dirigenta Regional de ASOF.

Aysén Se Moviliza con Todo y 
Organiza su Tercera Versión de la 
Fiesta de la Sopaipilla con Pebre

Más de un año de funcionamiento 
(desde abril de 2013) cumplió el 
punto feria saludable, que se ins-
tala todos los días martes en la 
sede Los Castaños de la Univer-
sidad de Las Américas (UDLA) de 
Viña del Mar, fruto de una alian-
za entre la Escuela de Nutrición 
y Dietética y ASOF Valparaíso. 
Este 2014, se unió un segundo 
punto los días jueves, ubicado 
en la sede de la UDLA de calle 
Libertad, el que junto con pro-
veer de alimentos sanos a los alumnos de esta casa de estudio, 
está satisfaciendo la demanda de un público variado que ingresa a 
la clínica y a un mall. Lita Millacaris, dirigenta de ASOF en la región, 
comenta que ha sido tal la demanda de estos puntos ferias que hoy 
da trabajo a 4 personas más y piensa instalarse con una peque-
ña factoría para elaborar ensaladas y productos semielaborados.  

Vida Sana en dos sedes 
universitarias de Viña del Mar 

En septiembre del año pasado, en la ciu-
dad de Puerto Octay, Región de Los La-
gos,  nace la primera feria libre Mapu Ray, 
que significa Tierra Libre en Mapudungún. 
Todos los domingos, los 60 comerciantes 
de la Agrupación de Comerciantes de la 
Feria Libre Mapu Ray se instalan en ca-
lle Urmeneta, entre Independencia y 
Bilbao (Frente a la Escuela San Vicente 
de Paul). Está conformada, en su mayo-
ría, por comerciantes y productores de 
etnia mapuche y hulliche; ofertan pro-
ductos de la zona, como mermeladas, 
conservas, quesos, muday, y hortalizas 
como acelgas, cilantros, papas, arvejas, 
manzanas de campo, cerezas y frutillas. 
Hoy ya tienen personalidad jurídica y se 
encuentran postulando a proyectos para 
mejoramiento de infraestructura y capaci-
tación, comenta la tesorera de la feria Ju-
dith Silva. Facebook: feria Libre Mapu Ray.

Se fortalece Primera Feria Libre
de Puerto Octay

Este domingo 20 de julio,  el Sindicato 
de Trabajadores de la Feria Libre de Pi-
chilemu, realiza la Segunda Versión del 
Festival del Cochayuyo, cuyo objetivo es 
promocionar el consumo de esta alga 
que se da en abundancia en las costas de 
la Séptima Región. La cocinarán de tres 
formas: porotos con cochayuyo, estofado 
de cochayuyo y cochayuyicán (charqui-
cán de cochayuyo). Para la gran receta 
usarán como ingredientes 75 paquetes 
de cochayuyo, 75 kilos de porotos, 150 
kilos de papas,  15 kilos de zanahoria, 
75 kilos de zapallo, entre otros ingre-
dientes. Pretenden repartir gratis 2.000 
porciones. La actividad se realizará en 
la Plaza Arturo Prat desde las 10 A.M 
y hasta las 17: 30 P.M. Es organizada 
por la feria libre, con apoyo de la Unión 
Comunal del Adulto Mayor, la Municipa-
lidad de Pichilemu, la Gobernación y la 
Confederación de Ferias Libres (ASOF).

Por Segundo Año  Pichilemu 
Organiza el Festival del Cochayuyo

Navarrete, pero-alerta- lo más importan-
te es que “aunque llegase un nuevo Alcal-
de nadie los podría sacar, porque tendrían 
que pagarnos una indemnización”.

La concesión
La idea de una concesión, contenida ade-
más en el proyecto de ley de ferias libres, 
se le ocurrió implementarla al Alcalde 
Sergio Puyol, con apoyo de la Asociación 
de Ferias Libres (ASOF). Pablo recuerda 
que “la ASOF, hoy Confederación de Ferias 
Libres, de la cual nuestro sindicato está 
asociado, nos dio el impulso y fueron los 
precursores del desarrollo e innovación 
en las ferias libres y de esta iniciativa de 
autoadministrarse para que no dependié-
ramos sólo de la buena voluntad de los 
alcaldes, sino que tuviéramos un respal-
do legal”. Proceso que recuerdan no fue 
fácil, ya que revolucionaba totalmente la 
forma de administrar una feria y en el cual 
participaron dirigentes que ya no están en 
la Directiva de SITRAFELI, como Ricardo 
Vilches, y líderes gremiales nacionales 
como Héctor Tejada, Presidente de ASOF, 
y José Medel, ex secretario nacional de 
ASOF Nacional, quien falleció en febrero 
de 2014.
El Alcalde de Macul, Sergio Puyol, comen-
ta que se comprometió con los feriantes, 
porque quería darles la ansiada esta-
bilidad, antes de que saliera la ley. “Les 
propuse darles una condición más digna, 
en la cual ellos iban a ser dueños. Me pre-
gunté, si las concesiones existen para los 
grandes, ¿Por qué no pueden existir para 
los chicos?, ¿Cuál es la diferencia?”.
El abogado de ASOF, Marco Tejero, aclara 
que Macul ha sido una especie de piloto 
de uno de los pilares de la ley de ferias, 
por tanto, un antecedente de qué es posi-
ble aplicar el concepto de concesión en el 
resto del país. “La concesión es una au-
torización que se otorga a un comerciante 
de Feria Libre para ocupar, un Bien Nacio-
nal de Uso Público o Municipal (espacio 
o terreno), confiriéndole derechos sobre 

el Bien concedido, incluyendo la facultad 
de usarlo y aprovecharlo, por un lapso de 
tiempo determinado, es de carácter con-
tractual, Contrato de Concesión, o lo que 
propone el Proyecto de Ley, un Convenio 
de Administración”.
En este caso, la responsabilidad de ad-
ministrar una feria recae sobre los co-
merciantes y no en los fiscalizadores 

municipales; por ejemplo, SITRAFELI tiene 
la facultad de suspender o caducar a un 
comerciante, que no trabaje su puesto o 
que incumpla algunas de las normativas 
de comportamiento y orden. El Sindicato, 
además, tiene a su cargo contratar una 
empresa que se haga cargo del aseo, lim-
pieza, así como de la seguridad de la feria, 
junto con la construcción y gestión de los 
baños y estacionamientos.

Ferias Parques y Ferias- Empresa, 
las ferias del futuro
El Alcalde Sergio Puyol señala que su 
interés por fortalecer a las ferias libres 
proviene por su gran preferencia hacia 
ellas, ya que “son en la historia de Chile 
de una permanencia y respeto ciudadano 
que viene de La Colonia. En la situación 
actual, con los malls y grandes supermer-
cados, nunca ellos han logrado ponerse 

a la altura de una feria en la frescura de 
las verduras  y en su calidad”. Así mismo, 
resume el camino de las ferias del futuro: 
“Se debiese salir de la calle para dar el 
paso a una feria modelo, concesionada y 
por tanto, habría que cambiarlas de lugar. 
Este es un proceso que debe vivirse con 
ellos mismos, para ir adaptándose,  ade-
cuando ferias parques, ferias plazas, que 
tengan condiciones especiales”, señala. 
Así fue como feriantes junto al municipio 
buscaron, desde fines de los años 90, 
sitios eriazos, en desuso y fueron trans-
formándolos en parques y plazas multiu-
sos, que sirvieran para la instalación de 
ferias y, al mismo tiempo, como lugares de 
esparcimiento para sus vecinos. Tal es el 
caso de Juan Pinto Durán y Nuestra Seño-
ra del Carmen, sitios abandonados, donde 
trabajan hoy bajo techo y en recintos con 
áreas verdes, 114 y 100 locatarios res-
pectivamente.
El caso de la feria libre Ramón Cruz, ubi-
cada en la calle del mismo nombre con 
Rodrigo de Araya, es distinto, porque no 
es una concesión, sin embargo funciona 
en un recinto deportivo cerrado. Sus co-
merciantes cancelan una cuota mensual 
de $4.800 al Consejo Local de Deporte. 
La feria Las Codornices, localizada en la 
calle Las Codornices con Macul y con 50 
comerciantes, pretende ser la primera fe-
ria- empresa del país. Su historia nace de 
comerciantes, que itineraban en la calle y 
que buscando donde instalarse, llegaron 
a este lugar. “Era un bandejón de una pla-
za botada, generamos un proyecto, arre-
glamos el lugar, colocamos juegos para 
niños, la techamos”. Pero, lo interesante 
aquí es que bajo la figura de una sociedad 
anónima, cada locatario es un accionista 
de su lugar de trabajo, lo cual les permi-
te acceder a proyectos con CORFO y con 
otros organismos y a generar negocios 
asociativos, donde las ganancias sean re-
partidas entre los socios. Si bien aún no 
está funcionando como S.A, se encuentran 
con varios proyectos en carpeta.

reportaje ferias modelos

Pablo Navarrete, Presidente SITRAFELI, sindicato de ferias de Macul.

Sergio Puyol, Alcalde de Macul.
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ASOF Solidarizó con Familia Feriante 
Damnificada con Incendio de Valparaíso 

Dirigentes nacionales de la Confederación 
de Ferias Libres (ASOF), junto a repre-
sentantes de las ferias libres de Macul, 
Maipú, Conchalí, La Florida, La Granja, San 
Ramón, San Joaquín, Cerro Navia, Quilicu-
ra, entre otras, viajaron este lunes 9 de 
junio rumbo a Valparaíso para entregar 
recursos a parte de los 38 comerciantes 
de la feria libre Marga Marga, afectados 
con el incendio del pasado 12 de abril en 
los cerros del puerto. Todo ello en el mar-
co de la Campaña “Ferias Por Valparaíso”. 
La ayuda se concretó en el apadrinamien-
to de feriantes y la recaudación de dinero 
efectivo para 13 familias de la feria libre 
Marga Marga; cada una recibió la suma 
$200.000. La ayuda fue entregada en 
una pantrucada comunitaria organizada 
por ASOF en el mismo Estero Marga Mar-
ga, donde se coloca la feria.
Acompañaron la caravana solidaria, des-
de ASOF, y estuvieron presentes durante 

el proceso de campaña el Vicepresiden-
te Nacional, Froilán Flores, la Secretaria 
Nacional de ASOF, Gabriela Sepúlveda, la 
Directora de ASOF, y Encargada del De-
partamento de la Mujer de ASOF, Mirta 
Araya, el Presidente del territorio oriente 
de ASOF y Presidente de SITRAFELI, Pa-
blo Navarrete, junto a Ana María González 
(Macul), Jacqueline Morales (Quilicura), 
Claudio Fernández (La Granja), Patricia 
Sandoval (San Ramón), Sandra Mora, 
Daniela Tapia y Miguel Jorquera (Maipú), 
Luis Gallardo (Conchalí) Gloria Guaiquiado 
(Cerrillos), Sergio Alegría (Cerro Navia).
Campañas solidarias aún permanecerán 
vigentes en el resto del país, ya que la 
idea es continuar apadrinando a las fami-
lias afectadas, como lo están impulsando 
las ferias de Pedro Aguirre Cerda, a cargo 
de Boris Garrido, y Cerro Navia, a cargo 
de Soledad Rojas y Pedro Muñoz. 

Crónica Social

NOTI ASOF • Región Metropolitana

Representantes de la Confederación de 
Ferias Libres (ASOF C.G), la Corporación 
¨5 al día¨ y la Administradora de Mercado 
Lo Valledor se reunieron, este 7 de abril, 
con la Ministra de Desarrollo Social, Fer-
nanda Villegas, y su subsecretario, Juan 
Eduardo Faúndez. Junto con destacar el 
papel de las ferias libres, las organizacio-
nes le informaron a la Ministra que jun-
tos han desarrollado un plan de trabajo 
aliado, desde hace décadas, entendiendo 
la necesidad de implementar políticas  pú-
blicas para mejorar la alimentación de los 
chilenos. En este marco, le anunciaron que 
están impulsando la “Ruta Saludable” que 
busca comprometer y estimular a la pobla-
ción en el combate a la obesidad a través 
de una alimentación saludable, tomando 
como eje ferias libres, colegios y sitios 
públicos donde participe la comunidad.

Más 40 camas y 40 toneladas de materia-
les de construcción, mercadería variada y 
centenares de litros de leche, que fueron 
donados por sus propios trabajadores 
del Mercado Lo Valledor, llegaron este 
14 de mayo a Valparaíso, a más de 50 
familias de feriantes, pertenecientes a la 
Confederación de Ferias Libres (ASOF) de 
los sindicatos y organizaciones de Cau-
policán y Av. Argentina, las que fueron 
afectadas con el incendio del 12 de abril 
en Valparaíso.  Esta ayuda solidaria fue 
coordinada en alianza con la Confedera-
ción de Feriantes (ASOF) y dirigentes de 
los sindicatos mencionados y del gremio. 

Como parte del recién creado Organis-
mo de Capacitación (OTEC) de la ASOF, 
llamado Centro de Emprendimiento In-
novador (CEDEI), nacen las Escuelas de 
Feriantes, centros de estudios que se 
constituyen en una localidad, comuna 
o región, y que trabajan en forma foca-
lizada con feriantes de una localidad en 
coordinación con los municipios. Lo dis-

tintivo de estas escuelas es que se 
estructuran a partir de programas de 
capacitación integral, que se diseñan 
a partir del levantamiento de necesi-
dades y requerimientos formativos, 
desde los propios usuarios (feriantes 
y comunidad); así como desde la visión 
de las instituciones de apoyo vincula-
das al sector. Ya están funcionando 
escuelas de feriantes en Pedro Aguirre 
Cerda y la escuela de líderes de la R.M. 
Contacto: cedei@asof.cl (2) 6973968.  

El año comenzó movido para las mujeres 
de la ASOF. Más de 300 mujeres participa-
ron de la Cuarta Conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, este 24 
de marzo, que se realizó en el Balnea-
rio Municipal de Conchalí, y que contó 
con la presencia de la subsecretaria 
del SERNAM, Gloria Maira, el Alcalde 
de Conchalí, Carlos Sottolichio, las 
diputadas Cristina Girardi y Camila 
Vallejo y el diputado Daniel Farcas. 
Pero las acciones continúan este 
2014 mediante distintos encuen-
tros, que se organizan en varias 
comunas de la R.M, con miras al Gran En-
cuentro Nacional de la Mujer Feriante, que 
pretende llevarse a cabo a fines de este 
año.  Por si fuera poco, el 14 de mayo 

Puntos Ferias en ACHS y Escuela
de Odontología

Lo Valledor dona 40 toneladas a 
familia feriante por Incendio en 
Valparaíso

Se levanta Mesa de Negociación 
para Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) en Macul y Peñalolén

ASOF, Lo Valledor y 5 al día
se reúnen con Ministra de
Desarrollo Social

Comienzan las Escuelas 
de Feriantes

Departamento de la Mujer de ASOF 
Sigue Movilizando a sus Evas

El pasado 11 de junio, se realizó un en-
cuentro entre los representantes de los 
municipios de Macul y Peñalolén, la Seremi 
de  Salud y del Medioambiente de la R.M, 
la Confederación de Ferias Libres (ASOF), 
del Consejo de Producción Limpia y la ONG 
Espacio y Fomento. En esta oportunidad, 
se dieron a conocer los resultados del 
estudio económico, social medioambiental 
“Ferias Libres Sustentables”, realizado 
entre octubre de 2013 y marzo de 2014, 
por la ONG Espacio y Fomento, a solici-
tud de ASOF al Consejo de Producción 
Limpia.  En esta investigación, surgieron 
interesantes antecedentes respecto a la 
necesidad de una política de sustentabi-
lidad medioambiental de la feria libre, ya 
que se estimó que éstas emiten 70 mil 
toneladas anuales de residuos orgánicos, 
sólo en la R.M, siendo material con gran 
potencial para ser usado como abono 
(positiva composición por análisis quími-
co), pero que hoy va directo al vertedero.

Dos puntos ferias están funcionando de 
manera estable este 2014 en la Región 
Metropolitana. Como parte de una inicia-
tiva impulsada por la Asociación de Fun-
cionarios de la Facultad de Odontología 
(AFFO) de la Universidad de Chile, la Di-
rección de Comunicaciones y la Confedera-
ción de Ferias Libres (ASOF C.G)  comenzó 
en abril la temporada 2014 del Punto Fe-
ria Saludable, convertido en el espacio 
de abastecimiento de frutas y verduras 
y punto de encuentro para la comuni-
dad odontológica. Se instala todos los 
viernes entre las 9 y las 15:00 hrs. 
En tanto, en las oficinas centrales de 
la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS), ubicadas en Ramón Carnicer 
163, desde hace tres años se insta-
la el punto feria atendido por Patricio 
Bianchi. Todos los viernes provee 
de frutas y verduras frescas a los 
650 funcionarios de la asociación. 

pasado, las principales representantes 
del departamento de la mujer, lideradas 
por la Sra. Mirta Araya, se reunieron con 
la Ministra del SERNAM, Claudia Pascual, 
con quien establecieron un plan de tra-
bajo para ser ejecutado prontamente a 
través de este servicio, considerando 
las áreas capacitación, género, violencia 
intrafamiliar y fortalecimiento gremial. 

En el sector de Bajos de Mena de la co-
muna de Puente Alto, el pasado 17 de 
marzo, los comerciantes del Sindicato 
Unión y Esfuerzo y la Agrupación de Fe-
rias de la comuna (FELIPUAL) organiza-
ron la primera porotada comunal, que 
tuvo como objetivo promocionar la vida 
saludable. Gracias al apoyo del Munici-
pio de Puente Alto y con financiamiento 
de un proyecto del Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social (FOSIS), los feriantes 
llevaron a cabo talleres y capacitaciones 
en manipulación de alimentos, higiene 
y cocina. Todo ello para finalizar con un 
gran evento, en el cual cocinaron para 
1.800 personas. En tanto, el Sindicato 
de Ferias Libres de Peñalolén (SITIFELP), 
con  apoyo del Municipio, hizo lo suyo por 
quinta vez con su tradicional “Festival del 
Charquicán”, este 12 de mayo, instancia 
en la cual repartieron 8.000 porciones de 
este único plato, que se sabe es auténti-
camente chileno, en tres versiones: char-
quicán con cochayuyo, carne y verduras.  

Ferias Libres se lucieron con 
Actividades Saludables

Foto: Gentileza de El Comerciante diario La Cuarta.
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