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Unidad de Protección Social de Asof

Monitora Feriante en la Comisión Civil para la Seguridad Social
Desde el 2 de abril de 2015 comenzó a sesionar la Comisión Civil para la Seguridad 
Social, en dependencias de la Subsecretaría de Previsión Social, del Ministerio de Tra-
bajo y Previsión Social.  En esta comisión una feriante, la Monitora de la Unidad de 
Protección Social de Asof, Rosa Aguirre, quien representa a todo el pequeño comercio,
fue elegida como representante de este sector.

Es un mecanismo de participación ciudadana de carácter permanente que abre la Sub-
secretaría de Previsión Social a la comunidad, en el marco del cumplimiento de la 
ley 20.500, donde las organizaciones de diversa identidad podrán contribuir con su 
opinión en la formulación de políticas, planes y programas en materias de Seguridad 
Social, tales como el análisis de nuestro sistema de pensiones, y cada uno de sus com-
ponentes, la Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras materias.

Qué organizaciones de la sociedad civil integran este Consejo?

 ELEGIDA



¿Quienes componen esta Comisión?

Betty Oliva, de la Unión Nacional de Pensionados (UNAP)

Manuel Riesco, del Centro de Desarrollo Alternativo (Cenda)
 
Eugenio Valenzuela, del Sindicato de Metro
 
Carlos Díaz, del Sindicato Interempresa Líder

Marcelo Leiva, del Movimiento por la Diversidad Sexual

Eugenio León, del Movimiento Unitario Campesino y de Etnias 
de Chile

Jorge Díaz, de Caritas Chile
 
María Soledad Rayo, del Colegio de Educadores de Párvulos

Ernesto Evans, de la Asociación Gremial de Mutuales;

Rosa Aguirre, de la Asociación de  Ferias Libres y Persas

Ramón López, de la Cupemchi.

¿Quiénes pueden participar en el Consejo?

Participan las organizaciones civiles de representación nacional o ser de carácter estra-
tégico para el desarrollo del país, cuyos miembros sean personas jurídicas, sin fines de 
lucro, que tengan entre sus objetivos la promoción del interés general sobre materias de 
Seguridad Social que estén dentro de la esfera de acción de la Subsecretaría de Previ-
sión Social, tales como la educación previsional de la población, mejorar la calidad de 
atención de los usuarios y el perfeccionamiento del sistema previsional.



Soy feriante alrededor de 20 años
En mi familia somos 6 integrantes, mi marido 2 hijos 2 nietos. Vivo en la Comuna de 
Cerrillos.

Ingresé el año 2008 como monitora del Proyecto FEP (Fondo para la Educación previ-
sional) realizado por Asof.  Fue el año más duro porque había mucha ignorancia del 
tema de previsión social, recibimos hasta garabatos, porque  pensaban que le hacía-
mos propaganda a las AFP.

Mi experiencia ha sido conocer realidades diferentes. Saber llegar a la conciencia de 
nuestros colegas.   Y a la vez  adquiri los conocimientos necesarios de previsión social 
para entregarlo a mis pares.

Con el transcurrir de los años, fui adquiriendo conocimientos responsabilidades y 
siempre me ha gustado participar en capacitaciones, charlas, reuniones.  Fuí invitada 
a representar al sector del pequeño comercio en las elecciones de los consejeros civi-
les de la Seguridad Social y salí electa con 22 votos, siendo una de las 11 consejeros 
de previsión social, siendo parte del Consejo Civil para Seguridad Social para llevar 
las demandas y peticiones de los feriantes y demás sectores de pequeño comercio y 
microempresas para conversar sobre las resoluciones de la comisión presidencial para 
la Seguridad Social, conocida como comisión Bravo.

Contáctenos en:
WWW.ASOF.CL

Fono:  (56) -2 - 26973968
Email: coordinacion@asof.cl

Youtube
 Red Formación e Integración  

Email: comunicacionesfep@gmail.com

UPS ASOF 2015

Rosita Irma Aguirre Araneda

Perfil de Rosa Aguirre, Feriante, Monitora UPS ASOF
Representante del sector pequeño comercio ante la 
Comisión Civil de Seguridad Social

Esta es una iniciativa del Fondo para la
Educación Previsional,  financiada por la
Subsecretaria  de Previsión Social del
Gobierno de Chile
www.previsionsocial.gob.cl


