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1.- Participantes: 
 
Dirigentes Nacionales y Regionales de Asof 
Cristobal Leturia, Gerente General de Sercotec 
Enrique van Rysselberghe, Diputado UDI 
Diego Schalper, Diputado RN 
Jorge Rodríguez Grossi, Ex Ministro de Ricardo Lagos 
Asesores Jurídicos de la Asociación Chilena de Municipalidades 
Representantes de la Coordinadora de Ferias Libres 
 
 
2.- Comentarios: 
 
Sercotec: 
 
Sin un aporte real a la discusión. Se excusa por tener otro compromiso 
 
 
Jorge Rodríguez: 
 
Plantea que sí debería haber Ley de Ferias Libres. 
Se mejora el acceso a la Banca. 
El Municipio no puede tener el control total de las ferias.  
Hay que conciliar roles de los Municipios y de las Ferias Libres. 
Las ferias son apreciadas por la ciudadanía y por la mayoría de los alcaldes. 
Duda sobre la Herencia del puesto, planteado en la Ley. 
El proyecto de Ley es un tema controvertido, no fácil de abordar. 
La Ley de Ferias facilitaría el acceso a Fondos Públicos. 
Ayuda a regular la relación de las feria con el estado. 
Complicado trabajar con Coleros. Cómo ayuda la Ley a resolver esto. 
Es de esperar que el proyecto de Ley avance más rápido. 
Es necesario reconocer “niveles de feria” para hacer una aplicación gradual de la Ley, de 
acuerdo al grado de avance de cada cual. 
 
 
 
 
 
 
 



Asof: 
 
La importancia de las Ferias Libres que justifican la existencia de la Ley, especialmente en 
el aporte que hacen a la alimentación saludable. 
Se mencionan los 5 pilares que sustentan el Proyecto de Ley: 

- Reconocimiento Jurídico de las Ferias Libres. Amplitud nacional 
- Pasar de la precariedad de la actual patente, al sistema de concesiones 

individuales del puesto, que garantiza mayor estabilidad para la feria. 
- Incorpora la Administración única de la feria y se instaura el concepto de Feria 

Empresa. 
- Introduce el contrato de Administración que se firma con la municipalidad, para 

normar el funcionamiento de la feria, a través de un Reglamento interno. 
- Se consolida la Capacitación como pilar para el desarrollo de las Ferias Libres 

 
 
Coordinadora: 
 
Consideramos que la Ley de Ferias Libres es una buena iniciativa, ya que las ferias libres 
necesitan una Ley que les de más estabilidad. Sin embargo, necesitamos discutir algunos 
puntos, ya que no compartimos algunos aspectos del proyecto de Ley, como los 
siguientes: 

- La concesión no soluciona la precariedad. Podría implicar ir a concurso, licitación. 
Por lo tanto, consideramos diseñar otra forma legal que le de más estabilidad a la 
feria, ya que la concesión no llena nuestras expectativas. 

- Los lugares comunitarios podrían encarecer el valor del BNUP, por lo que podrían 
aumentar las patentes. 

- El proyecto de ley debe ser discutido por las bases, no solo por los dirigentes. Ya 
que la esencia de los feriantes es su “libertad” de trabajo y de decisión respecto a 
la organización. 

- La feria no es una empresa, si no que personas independientes que toman 
decisiones comunes. 

- Hay que considerar a los productores agrícolas en el proyecto de ley, para proteger 
y desarrollar su actividad, vital para las ferias libres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asociación de Municipalidades: 
 
Consideramos que debemos seguir los trámites legislativos a través de indicaciones al 
Proyecto de Ley, en temas como los siguientes: 

- Respecto a las concesiones, deben ser espacios que no entorpezcan los espacios 
de los demás ciudadanos. 

- Entendemos que las ferias son un gran aporte a la comunidad. 
- Existen reclamos de la comunidad que se deben atender, como los ruidos, 

residuos, lo que se podría abordar a través de sanciones con impuestos. 
- Se debe analizar el proyecto para ver los detalles más finos de lo que hay que 

mejorar. 
- Se debe realizar un estudio de cada artículo, para avanzar en la tramitación del 

proyecto. 
 
 
Diputado Scharper: 
 

- Existe interés de los diputados jóvenes de la centro derecha de abordar este 
proyecto de ley. 

- Debe orientarse hacia el bien común, no hacia un bien particular (de una sola 
parte). 

- Se debe mantener el diálogo, para llegar a consensos y evitar conflictos que pueda 
provocar la ley. 

- Se debe mantener la feria, ya que es un patrimonio que hay que rescatar. 
- Se deben discutir 4 temas centrales en el proyecto de ley: 

o Concesiones. Justificar mejor. 
o Previsión social y de salud 
o Sistema sanitario y tributario de los feriantes. 
o Interacción con vecinos 

 
 
Varios: 
 

- Incorporar la feria en el desarrollo urbano y plano regulador 
- La capacitación es fundamental para una feria moderna, desarrollada 
 
 

 
 


