
Acta tercera sesión 

Consejo de la Sociedad Civil para la Seguridad Social 

Subsecretaria de Previsión Social 

Ministerio del Trabajo y Previsión social 

Con fecha 10 de Julio de 2015, en el Salón Rojo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

ubicado en Calle Huérfanos #11273, Santiago, se realiza la tercera sesión del Consejo de la Sociedad 

Civil de la Subsecretaría de Previsión Social. 

Preside el consejo Sr. Ramón López, presenta propuesta de cronograma de la sesión 

Por situaciones administrativas internas de la Subsecretaría de Previsión Social, aún no se ha 

definido encargado de la Unidad de Participación Ciudadana (UPAC) , por lo cual hoy no se 

presenta secretario ejecutivo del Consejo de la Sociedad Civil. 

Toma nota la Secretaria de Acta, Javiera Meneses. 

Asisten a esta sesión: 

Ramón López- Central Unitaria de Pensionados y Montepiados de Chile. 

Francisca Garat-Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. 

Rosa Aguirre-Asociación de Ferias Libres de Chile. 

Asiste y se presenta la subsecretaria, Señora Julia Urquieta. 

Asiste Vicente Ségure, miembro del Gabinete y encargado de participación de la Subsecretaría del 

trabajo- Se presenta cada Consejero, se realizan críticas a la no realización de la cuenta pública y 

además a la falta de reuniones de este Consejo. 

-Se plantea el interés de la ministra de participación y fomentar la unidad.

- Vicente Ségure explica que no se realizó la cuenta pública debido a amenazas de grupos

contrarios a la reforma laboral de ir a "funar" la instancia. Posteriormente se cambió la Ministra

Javiera Blanco por Ximena Rincón, esto generó que los equipos de trabajo fueran removidos.

- Se expresa la voluntad ele la Unidad por mejorar el trabajo y se entrega la excusa de que no se

citó a consejo por falta de autoridades en la Subsecretaría, y particularmente porque Pablo

Chacón, antiguo encargado de la unidad y Secretario ejecutivo del Consejo se fue a trabajar al

Ministerio de Desarrollo Social.




