Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador
Andrés
Allamand

Sociedad
Agrícola y Ganadera
Cabaña Caracol Ltda.

Allamand y Cía. Ltda.

Inmobiliaria Neuquén
uno Ltda.

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)
Agrícola/
Forestal

Asesorías

Inmobiliario/
Inversiones/
Asesorías

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII

Explotación agrícola, ganadera ovina y bovina, de arboricultura y forestal, por cuenta
propia o ajena, de predios rústicos, que la sociedad posea o detente, a cualquier titulo, la
avicultura, apicultura, horticultura, granja, semilleros, viveros, fruticultura; la cría, la
invernada; la importación, exportación, transformación y comercialización de productos
agrícolas, ganaderos o forestales y todo otro negocio o actividad relacionada, en la
actualidad o en el futuro con el agro; y cualquier otro negocio que acordaren los socios.

Cría de ganado
ovino y/o
explotación
lanera

Prestación de servicios de asesoría legal, judicial, tributaria, financiera, de gestión,
planificación estratégica, desarrollo de nuevos negocios, comunicación, imagen
corporativa, políticas medio ambientales, marketing, relaciones públicas, resolución de
conflictos; y, en general, realizar todos los actos y contratos que digan relación directa o
indirecta con el objeto social.

Servicios jurídicos,
abogados,
procuradores.

a) La prestación de todo tipo de asesorías, auditorías y servicios profesionales en
materias de carácter económico, financiero, marketing, comercio, industria, contable,
tributario, laboral, comercio exterior, operativo, de gestión, control interno y manejo de
recursos humanos, incluyendo servicios de administración, control de gestión y desarrollo
organizacional de empresas; b) La compraventa, comercialización, arrendamiento,
subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y
urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; c) La
adquisición y/o inversión en toda clase de acciones o derechos en sociedades civiles o
comerciales, de personas o de capital, colectivas, limitadas, en comandita simple o por
acciones, anónimas, sean abiertas o cerradas, comunidades o asociaciones, a cualquier
título, forma o modalidad, su administración, explotación y enajenación. d) La formación
y/o participación en todo y cualquier tipo de sociedades, empresas y/o asociaciones que
se constituyan en lo sucesivo o se encontraren ya constituidas, sean nacionales o
extranjeras, sin limitación alguna, su modificación o su administración, por cuenta propia o
ajena. e) La compra, venta y/o inversión en bonos, acciones, debentures y todo tipo de
títulos de crédito, efectos públicos, valores mobiliarios y, en general, toda clase de
documentación negociable.

Sociedad de
inversiones y
rentistas de
capitales
mobiliarios en
general.
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Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

(*) No
declarada /
sin respuesta

(**) No
actualizada

X

X

X

X

X

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad
Inmobiliaria Neuquén
dos Ltda.

Sociedad Allamand,
Varela y Cía. Ltda.

Allamand,
Covarrubias, Prieto,
Varela y Cía

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)
Inmobiliario/
Inversiones/
Asesorías

Asesorías/
Inversiones/
Comercial

--------------------

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII

a) La prestación de todo tipo de asesorías, auditorías y servicios profesionales en
materias de carácter económico, financiero, marketing, comercio, industria, contable,
tributario, laboral, comercio exterior, operativo, de gestión, control interno y manejo de
recursos humanos, incluyendo servicios de administración, control de gestión y desarrollo
organizacional de empresas; b) La compraventa, comercialización, arrendamiento,
subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y
urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; c) La
adquisición y/o inversión en toda clase de acciones o derechos en sociedades civiles o
comerciales, de personas o de capital, colectivas, limitadas, en comandita simple o por
acciones, anónimas, sean abiertas o cerradas, comunidades o asociaciones, a cualquier
título, forma o modalidad, su administración, explotación y enajenación. d) La formación
y/o participación en todo y cualquier tipo de sociedades, empresas y/o asociaciones que
se constituyan en lo sucesivo o se encontraren ya constituidas, sean nacionales o
extranjeras, sin limitación alguna, su modificación o su administración, por cuenta propia o
ajena. e) La compra, venta y/o inversión en bonos, acciones, debentures y todo tipo de
títulos de crédito, efectos públicos, valores mobiliarios y, en general, toda clase de
documentación negociable.
Prestar asesorías a terceros en materias de administración, gestión de empresas,
finanzas, contabilidad, administración de personal. Participar en el sistema denominado
"leasing". La promoción, organización, administración y financiamiento de empresas,
negocios y sociedades que se relacionen con los rubros antes señalados y los que se
refieren a explotación minera, agrícola, ganadera, industrial, comercial, inmobiliaria y de
transportes por cualquier medio. La inversión en todo tipo de bienes, muebles o
inmuebles, corporales e incorporales, valores mobiliarios, derechos en sociedades de
personas, cooperativas y comunidades, títulos de renta, efectos de comercio, bonos,
debentures, patentes, marcas, licencias, procesos y concesiones de cualquiera
naturaleza, y cualesquiera otros bienes, así como la administración y explotación de
todos éstos. La compraventa, importación, exportación, fabricación, elaboración,
produccción, distribución, comercialización, transporte y envasado de toda clase de
materias primas, mercaderías, productos manufacturados y la representación, agencia,
corretaje y comisión referente a tales productos. La sociedad podrá, además, participar y
formar parte de todo y cualquier tipo de sociedades, empresas, asociaciones que se
constituyan en lo sucesivo o se encontraren ya constituidas, sean nacionales o
extranjeras, sin limitación alguna. Por último, podrán los socios destinar a la
sociedad a cualquier otro negocio o actividad que directa o indirectamente esté
relacionada con los objetos antes descritos, toda vez que así lo acordaren de consuno.

Sociedad de
inversiones y
rentistas de
capitales
mobiliarios en
general.

---------------------

---------------------

Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

X

X

X

X

Servicios
jurídicos,
abogados,
procuradores.

X
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(*) No
declarada /
sin respuesta

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador
Soledad
Alvear

Nelson Ávila

Carlos
Bianchi

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII

Sociedad

Rubro(s)

Objeto social

Agrícola Los Sauces
Ltda.

--------------------

Actividad agrícola en general, y explotación de los predios que tenga o de que disponga la
sociedad a cualquier título, y procesamiento, comercialización y distribución de productos
que obtenga, así como demás actividades relacionadas directamente con este objeto.

---------------------

Mercado, Quezada y
Cía. Ltda.

--------------------

Prestación de servicios impartiendo capacitación, formación consultoría y/o asistencia
profesional o técnica a personas naturales o jurídicas. Cooperativas o Comunidades,
Grupos o Instituciones Públicas, Privadas o Mixtas, en materia interdisciplinaria pudiendo
ejecutar toda clase de actos o contratos, asimismo podrá editar, vender y comercializar
cualquier tipo de publicaciones o impresos, ya sea propia creación o terceros a nombre
propio o en representación o como mandatarios de otros, efectuar estudios, elaborar
proyectos, por su cuenta o terceros arrendar servicios a personas naturales o jurídicas,
organización de eventos, seminarios, encuentros o talleres productivos, proveyendo
material didáctico y todo tipo asesorías y servicios rubros anteriores. Ejecutar todo otro
negocio relacionado directa o indirectamente con actividades anteriores licitas que
mayoritariamente socias acuerden.

---------------------

La explotación agropecuaria de predios agrícolas propios y ajenos, operaciones,
negocios y actos de comercio exterior en general y en especial relacionados con la
producción de esos predios; la celebración de todo acto, contrato o negocio relacionado
directa o indirectamente con lo anterior; y en general, la celebración de todo acto de
comercio sin limitación alguna.
Sociedad establecimiento y operación de Restaurantes, Pizzerías, Heladerías, confiterías,
cordonerías, telas, explotación de estos locales, compra, venta, arrendamiento bienes,
prestación, promoción, confección, difusión, servicios; elaboración proyecto, instalaciones,
producción, comercialización, representación, prestación, inversión, exportación,
importación de bienes productos y servicios; compraventa, arrendamiento bienes
muebles, e inmuebles, productor intermediario; realización operaciones
comercio/servicios; demás actos/negocios.- Socios común acuerdo decidan.

Cultivo de uva
de mesa

Agrícola y Comercial
Los Faroles

Agrícola/
Comercial

Sociedad Comercial y
Distribuidora Bories
Ltda.

Comercial
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Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

(*) No
declarada /
sin respuesta

(**) No
actualizada

X

X

Venta al por menor
de productos de
confiterías,
cigarrillos, y otros;
Venta al por menor
de aparatos,
artículos, equipo de
uso doméstico
N.C.P.; Servicios de
otros
establecimientos que
expenden comidas y
bebidas.

X

X

X

X

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad
Sociedad
Distribuidora de
Productos La Natta
Ltda.

Sociedad Comercial
Distribuidora Natta
Ltda.

Carlos
Cantero

Juan Antonio
Coloma

Inversiones
Geoandes y Cía. Ltda

Agrícola Ocho de
Septiembre Ltda.

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)
Comercial

------------

Inversiones/
Inmobiliario/
Comercial

Agrícola

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII

Dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros al establecimiento y
operación de Restaurantes, Pizzerías, Heladerías, Confiterías, y, en general de
cualesquier establecimiento de venta de productos alimenticios. La compra, venta,
distribución, elaboración, importación y exportación de productos alimenticios y
computacionales elaborados o semi elaborados y sus componentes; la prestación de
servicios de elaboración y/o procesamiento de datos, sistemas y asesoramientos y
consultorías en problemas de computación y/o investigación operativa, y análisis de
sistemas.- Tomar y dar en alquiler computadoras y equipos computacionales, la
prestación de servicios informáticos y de internet. La producción, comercialización,
representación, prestación, inversión, exportación e importación de toda clase de bienes
productos y servicios, por cuenta propia o ajena, sea a través de régimen general o de
zona franca; la compra, venta, el arrendamiento de toda clase de bienes actuando como
productor o intermediario; la realización de operaciones de comercio o servicio; y todos los
demás actos y negocios que los socios de común acuerdo decidan.

Restaurantes;
Servicios de
otros
establecimientos
que expenden
comidas y
bebidas.

---------------------

Comercio por menor
textiles para el hogar
y otros productos
textiles N.C.P.;
Restaurantes; Otros
servicios de
telecomunicaciones
N.C.P.; Casa de
cambio y operadores
de divisa

Efectuar toda clase inversiones instrumentos financieros transen mercado capitales,
explotación y administración inversiones y todo produzcan, compra, venta y
comercialización bonos, debentures demás documentos mercantiles inversión. Inversión
adquisición inmuebles, urbanos o rurales, objeto venderlos, arrendarlos, urbanizarlos,
dividirlos, subdividirlos, construcción ellos, enajenación conjunta o separadamente;
administración y explotación toda clase bienes raíces urbanos o rurales y
comercialización, distribución, elaboración y exportación frutos tales bienes. Inversión toda
clase bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales, importación exportación,
distribución comercialización, cuenta propia o ajena toda clase bienes muebles;
representación, distribución y comercialización territorio nacional o extranjero productos,
mercaderías, derechos o bienes toda clase y desarrollo actividades comercio exterior.
Quedan comprendidas objeto social todas actividades relacionadas objetivos y otros
negocios socios.
Explotación predios agrícolas y comercialización sus productos, pudiendo participar en
otras sociedades también agrícolas.
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Otras actividades
auxiliares de la
intermediación
financiera N.C.P.;
Empresas de
servicios
integrales de
informática; Otras
actividades
empresariales
N.C.P.

---------------------

Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

X

X

X

X

X

X

X

(*) No
declarada /
sin respuesta

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad
Haras San Patricio
Ltda.

Inversiones Golconda
S.A.

Andrés
Chadwick

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)
Agrícola/
Inmobiliario

Asesorías/
Inversiones

Agrícola La Viña
Colectiva Civil

Agrícola

Inversiones Chaco
S.A.

Asesorías/
Inversiones/
Comercial/
Turismo

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII

La ejecución, gestión, administración, desarrollo, explotación, por cuenta propia o ajena,
de toda clase de negocios o actividades productivas de carácter agrícola; b) la ejecución,
gestión, administración, desarrollo, explotación, por cuenta propia o ajena, de toda clase
de negocios o actividades productivas de carácter agroindustrial; c) la compra, venta,
importación, exportación, arriendos de servicio y, en general, comercialización de caballos
F.S. de Carrera y caballos en general; d)La ejecución, gestión, administración y desarrollo
por cuenta propia o ajena, de toda clase de negocio de explotación de inmuebles rurales
tales como la adquisición, compra, venta, permuta, cesión, comercialización,
arrendamiento, leasing, consignación y administración de bienes raíces y cualquier otra
forma de explotación de bienes inmuebles o de derechos en ellos; la formación, gestión o
participación en condominios; la construcción, reparación, remodelación, loteo, división,
urbanización, parcelación, subdivisión y habilitación de inmuebles; e) la percepción de las
rentas, ingresos y frutos provenientes de todas las inversiones que efectúe la sociedad y
la administración y comercialización de esas inversiones.
a) La inversión en toda clase de títulos valores, efectos de comercio, acciones, bonos,
debentures y en general valores mobiliarios; b) La compra de bienes raíces, urbanos o
rurales, su explotación por la vía del arrendamiento, construcción o en cualquier otra
forma, su venta, permuta, aporte a sociedades o cualquier otra forma de disposición a
título oneroso; c) la participación en sociedades o comunidades de cualquier naturaleza,
pudiendo constituirlas o ingresar en las ya construídas. d) En general, cualquier otro
objeto relacionado con las actividades de inversión que el Directorio pueda acordar por la
unanimidad de sus miembros.

Cría de equinos
(caballares,
mulares); Otros
servicios
agrícolas N.C.P.

---------------------

Cultivo de porotos
o frijol; Cultivo
tradicional de
hortalizas frescas

a) Efectuar inversiones en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e
inmuebles, para fines de inversión y/o renta. Para estos propósitos la sociedad podrá
adquirir y enajenar, a cualquier título, bienes raíces y muebles, valores mobiliarios de toda
clase; efectos de comercio, bonos, debentures, acciones y derechos en sociedades,
cualquiera sea su naturaleza; b) promover y desarrollar toda clase de negocios y
empresas, sean éstas industriales o comerciales; c) asociarse y constituir toda clase de
sociedades, incorporarse a sociedades ya existentes, desarrollar actividades de su giro
social por sí misma o a través de sociedades que constituya al efecto o en las que se
incorpore como socia o accionista; d) Prestar servicios de todo tipo, en Chile y en el
extranjero, por cuenta propia o de terceros y de asesorías en general, en especial en
el área de inversiones, informática, procedimientos administrativos, asistencia jurídica,
asistencia en toda clase de materias agroindustriales, y realizar labores de capacitación
respecto de todas estas actividades; e) Importar, exportar, distribuir y comercializar toda
clase de mercaderías, bienes y productos y asumir todo tipo de representaciones de
empresas y sociedades, nacionales o extranjeras; f) Promover y desarrollar todo tipo de
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Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

(*) No
declarada /
sin respuesta

(**) No
actualizada

X

Sociedad de
inversiones y
rentistas de capitales
mobiliarios en
general; Servicios
jurídicos, abogados,
procuradores.

Sociedad de
inversiones y
rentistas de
capitales
mobiliarios en
general;
Servicios
jurídicos,
abogados,
procuradores.

X

X

X

X

X

X

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Actividad
vigente según
SII

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

Compra/venta y
alquiler (excepto
amoblados) de
inmuebles propios o
arrendados.

X

X

(*) No
declarada /
sin respuesta

(**) No
actualizada

negocios y actividades relacionadas con el turismo y viajes al exterior; y g) realizar
cualquier negocio que se relacione directa o indirectamente con los fines de esta
sociedad.

Inmobiliaria La Viña
Colectiva Civil

Inmobiliario

---------------------

Camilo
Escalona

Centro de Estudios
Sociales Salvador
Allende Ltda.

--------------------

Creación fomento y desarrollo un Centro Estudios dedicado análisis y difusión temas
interés general desde perspectiva socialista, pudiendo realizar actividades de
capacitación, investigación, docencia, formación y estudios para personas naturales y/o
jurídicas interesadas y, en general, todo lo con ello relacionado.

---------------------

Alberto
Espina

Espina y Cía. Ltda.

Asesorías

Prestación de servicios profesionales de asesoría legal, judicial, tributaria y en general,
jurídica, así como, realizar toda otra actividad que los socios acuerden y que diga relación
directa o indirecta con el objeto social.

Servicios jurídicos,
abogados,
procuradores.

a) La realización de todo tipo de actividad comercial en cualquier forma y a cualquier título,
en relación al almacenamiento, distribución, adquisición, venta, importación, exportación,
producción, investigación y en general la enajenación de todo tipo de bienes muebles
corporales, b) la representación por cuenta propia o ajena de toda clase de personas
jurídicas o naturales, ya sea nacionales o extranjeras, tomar o asumir de, y/o dar a
empresas nacionales o extranjeras franquicias y toda clase de representaciones de
marcas y productos o licencias relacionadas con toda clase de bienes materiales o
inmateriales, tales como servicios de toda índole, productos y procesos productivos entre
otros, especialmente en lo que dice relación con el comercio internacional, tanto en
el ámbito de importaciones como de exportaciones; c) la realización de toda clase de
negocios e inversiones en bienes raíces y muebles, corporales e incorporales, efectos
públicos o de comercio, en general toda clase de valores mobiliarios y derechos en
sociedades de toda clase; d) la realización de todo tipo de actividad relacionada con los
servicios portuarios, carga, descarga, estiba, desestiba, lo que incluye el arrendamiento de
servicios y/o maquinaria para los fines señalados; e) La prestación por sí y/o por
intermedio de terceros de todo tipo de servicios de asesorías, consultoría y capacitación
profesional, de apoyo o de administración de las actividades o negocios antes indicados; f)
y demás negocios que acuerden los socios.

Actividades de
asesoramiento
empresarial y en
materia de
gestión

---------------------

Servicios jurídicos,
abogados,
procuradores.

Comercializadora 29
de Noviembre S.A.

Espina, Zepeda,
Acosta, Rodríguez y
Cía. Ltda.

Asesorías/
Inversiones/
Comercial

Asesorías
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X

X

X

X

X

X

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad
Inversiones y Rentas
El Peral Ltda.

Fernando
Flores

Business Design
Associates Chile S.A.

Inversiones Talca
S.A.

Inversiones Flores y
Cía. Ltda

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)
Inversiones

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social
Inversión del capital y fondos sociales, con el fin de obtener de ellos una rentabilidad en
toda clase de bienes, muebles o inmuebles, corporales e incorporales, tales como
acciones, promesas de acciones, bonos, debentures, efectos de comercio, planes de
ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades ya sean comerciales o civiles,
comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios, celebrar
operaciones de crédito de dinero que no estén reservadas por la ley a los Bancos e
Instituciones Financieras y en general, toda actividad que acuerden los socios.

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII
Sociedad de
inversiones y
rentistas de
capitales
mobiliarios en
general.
Actividades de
asesoramiento
empresarial y en
materia de
gestión

Asesorías/
Inversiones/
Tecnología

a) La realización de estudios, consultorías, asesorías y prestación de servicios; b) La
realización de toda clase de inversiones en bienes corporales e incorporales, muebles e
inmuebles, efectos de comercio, acciones y derechos en sociedades y asociaciones, su
transferencia y enajenación; c) la realización de los demás actos conexos o accesorios a
las actividades antes indicadas.

Inmobiliario/
Inversiones/
Asesorías

a) La promoción, organización y desarrollo de inversiones y/o negocios por cuenta propia
o de terceros, a través de la inversión con fines rentísticos, en toda clase de bienes,
muebles o inmuebles corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o
administración; b) la inversión con fines rentísticos, en valores mobiliarios, tales como
títulos de crédito, instrumentos financieros, letras hipotecarias, bonos, debentures,
derechos en sociedades de cualquier clase y otro similares; c) La adquisición de
inmuebles y la construcción de edificaciones y obras de cualquier naturaleza y su
administración, explotación y/o enajenación a cualquier título; d) La prestación de toda
clase de asesorías, consultorías y servicios de carácter comercial, financiero y económico.

Sociedad de
inversiones y
rentistas de capitales
mobiliarios en
general;
Compra/venta y
alquiler (excepto
amoblados) de
inmuebles propios o
arrendados.

a) La realización de todo tipo de inversiones, pudiendo para tal efecto adquirir y enajenar
de cualquier forma jurídica, toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o
incorporales. en especial derechos, acciones, bonos y demás valores mobiliarios, títulos
de crédito, efectos de comercio y derechos en sociedades de cualquier naturaleza; b) La
realización de negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adquirir, comprar, vender,
hipotecar, arrendar, subarrendar, explotar y enajenar de cualquier forma jurídica y a
cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles, urbanos, agrícolas y mineros;
c) La prestación de toda clase de servicios técnicos y profesionales y consultorías en
las áreas de administración de empresas y afines, pudiendo al efecto dictar cursos,
seminarios y en general realizar labores de capacitación a toda clase de personas, sean
naturales o jurídicas.

Actividades de
asesoramiento
empresarial y en
materia de
gestión

Inmobiliario/
Inversiones/
Asesorías
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Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

X

X

X

X

X

X

X

X

(*) No
declarada /
sin respuesta

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad
Inmobiliaria Río Lluta
S.A.

Sociedad Educadora
Altamira S.A.

Inmobiliaria Altamira
S.A.

Fundación Mercator

Eduardo Frei

José Antonio
Gómez

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)
Inmobiliario/
Inversiones/
Asesorías

Educación

Inmobiliario/
Inversiones

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social
La prestación de asesorías, servicios técnicos y profesionales, y la inversión y
administración de los fondos sociales y de sus rentas. Adquisición, enajenación,
explotación, división, urbanización, construción y remodelación, por cuenta propia o ajena,
de toda clase de bienes muebles, valores mobiliarios, bonos, acciones y, en general,
documentos mercantiles de todo tipo; la participación en toda clase de sociedades, civiles
y comerciales y su administración; Adquisición, enajenación, explotación, división,
urbanización, construción y remodelación, por cuenta propia o ajena, de toda clase de
bienes muebles, valores mobiliarios, bonos, acciones y, en general, documentos
mercantiles de todo tipo; la participación en toda clase de sociedades, civiles y
comerciales y su administración;y la inversión y administración de los fondos sociales y de
sus rentas.
Creación y Administración de Establecimientos Educacionales de Enseñanza
Parvularia, Básica, Media, Profesional Técnico y Universitaria, como asimismo
promover la enseñanza en todos sus aspectos con publicaciones, exposiciones
culturales, actividades artísticas, deportivas y, en general, todos los actos y negocios
que acuerden socias.
Compra, venta, subdivisión, loteamiento, construcción, edificación, remodelación,
arrendamiento, administración, y en general la explotación comercial de bienes raíces,
urbanos o rurales, por cuenta propia o por cuenta de terceros, la prestación de asesoría
inmobiliaria y el desarrollo e implementación de toda clase de proyectos inmobiliarios;
Realizar inversiones en toda clase de bienes corporales o incorporales, valores
mobiliarios, acciones, bonos, debentures, créditos, derechos y efectos de comercio en
general, pudiendo concurrir a la formación y constitución de nuevas sociedades, o
incorporarse a sociedades o corporaciones ya constituidas, cualquiera sea su objeto social
y en general el desarrollo de aquellas actividades relacionadas directamente con el giro
antes detallado.

Fundación
sin fines de
lucro

---------------------

Inversiones Saturno
S.A.

Inmobiliario/
Inversiones

1.La compra, venta, arrendamiento, importación, exportación, distribución y
comercialización de toda clase de bienes raíces y muebles; 2. La inversión en acciones,
derechos en toda clase de sociedades, bonos, debentures y todo tipo de instrumentos
financieros, bancarios y mercantiles.

GyR Consultoría y
Servicios Jurídicos
Ltda.

Asesorías/
Educación

Uno: Realización de todo tipo de estudios, consultorías de carácter comercial, financiera,
contable, laboral, técnicas o tributarias; Dos: La prestación de servicios profesionales a
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, sea por
cuenta propia o ajena en materias de política pública, gubernamentales y de asuntos
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Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII
Compra/venta y
alquiler (excepto
amoblados) de
inmuebles
propios o
arrendados.

Establecimientos de
enseñanza primaria;
Establecimientos de
enseñanza
secundaria de
formación general.
Sociedad de
inversiones y
rentistas de capitales
mobiliarios en
general;
Compra/venta y
alquiler (excepto
amoblados) de
inmuebles propios o
arrendados.
Investigaciones y
desarrollo
experimental – Cs.
Sociales y
humanidades.
Sociedad de
inversiones y
rentistas de capitales
mobiliarios en
general.

Servicios
jurídicos,
abogados,

Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(*) No
declarada /
sin respuesta

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad

Inmobiliaria GKD S.A.

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)

Inmobiliario/
Asesorías

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social
públicos, relacionados con el desarrollo económico, comunicacional, social y humano;
políticas sociales y económicas; como asimismo toda clase de material que tengan
relación directa o indirecta con los temas señalados; además la sociedad podrá desarrollar
actividades en el ámbito académico y universitario; Tres: Asumir, a través de sus socios,
la representación judicial de cualquier tipo de personas, naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, en cualquier juicio, procedimiento o gestión judicial, ante cualquier tribunal
ordinario, especial, arbitral o administrativo o de cualquier clase. Asumir la representación
legal y comercial de personas naturales o jurídicas extranjera en Chile. Cuatro: La
participación en otras personas jurídicas, de cualquier tipo y objeto, incluso en sociedades
ya sea limitadas o anónimas, cerradas abiertas, y ejercer todas las facultades que en ellas
correspondan a los miembros, socios o accionistas, incluso asumiendo la administración
de tales entidades. Cinco: Asumir representaciones, franquicias, licencias, agencias,
comisiones y mandatos de toda clase. La sociedad podrá realizar todas las actividades
conexas o conducentes a los rubros señalados, que tengan relación con los fines sociales.
En 2003 se modifica y se agrega: “la sociedad se dedicará además a la asesoría y
asistencia técnica y profesional en materias de educación y la prestación de servicios de
capacitación, para lo cual podrá entrenar, adiestrar, capacitar y enseñar a trabajadores,
jóvenes y adultos; participar en la formación, implementación y desarrollo, operación y
mantención de institutos educacionales, academias y centros de investigación y
desarrollo, impartir cursos, desarrollar seminarios y dictar conferencias, celebrar
convenios con centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades,
empresas privadas y/o municipalidades".
Compra y venta bienes raíces; arrendamiento, explotación, corretaje, administración en
general de los mismos, construcción, remodelación, reparación de inmuebles; ejecución y
administración por cuenta propia o de terceros, toda clase inversiones inmobiliarias;
prestación todo tipo asesorías inmobiliarias, administrativas, tributarias, legales y de
gestión; en general todo tipo actos o contratos directa o indirectamente se relacionen con
objetivos descritos. En cumplimiento objeto, sociedad podrá actuar directa o
indirectamente, en forma personal o asociada con terceros. Sociedad podrá realizar
cualquiera otra actividad que socios común acuerdo determinen, y permitan un mejor
aprovechamiento de organización social.
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Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII

Declarada
Patrimonio

Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Intereses

(*) No
declarada /
sin respuesta

(**) No
actualizada

procuradores;
Actividades de
asesoramiento
empresarial y en
materia de
gestión.

Sociedad de
inversiones y
rentistas de capitales
mobiliarios en
general;
Compra/venta y
alquiler (excepto
amoblados) de
inmuebles propios o
arrendados;
Actividades de
asesoramiento
empresarial y en
materia de gestión.

X

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad
Inmob y Constructora
Las Canteras Ltda.

Hernán
Larraín

Consultora Asses
Ltda.

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)
Inmobiliario/
Inversiones

Asesorías

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII

Compraventa, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje u otra forma
de explotación de bienes muebles o inmuebles por cuenta propia o ajena. La construcción
y/o demolición de casas, edificios y otros, ejecutándolas directamente o contratando o
subcontratando la ejecución de las obras. Se entienden comprendidas en el objeto de la
sociedad todas aquellas actividades vinculadas a la construcción, tales como diseñar,
proyectar, calcular, ejecutar todo tipo de obras anexas o necesarias y en general la
celebración de todos aquellos actos y contratos vinculados directa o indirectamente con la
construcción y la posterior explotación, promoción, compra y venta de las obras
ejecutadas o construidas, incluyendo la compraventa de terrenos, construcciones de
inmuebles en general y la ejecución de loteos y urbanizaciones todo esto por cuenta
propia o ajena. La Sociedad podrá invertir en bienes muebles, corporales o incorporales
de toda clase, como acciones, bonos, debentures, depósitos a plazo, fondos mutuos y en
general invertir en cualquier clase de títulos o valores mobiliarios, efectos públicos o de
comercio pudiendo adquirir y enajenar a cualquier título, los señalados bienes y valores,
administrarlos y percibir sus frutos por cuenta propia o ajena. La sociedad podrá realizar
cualquier otro negocio que acordaren los socios.
La prestación de servicios de asesoría profesional en toda clase de materias
educacionales, sean éstas de carácter docente, de capacitación, investigación o extensión
o vinculadas con la administración, desarrollo y financiamiento de la educación y de
establecimientos educacionales; la prestación de toda clase de servicios relacionados con
la ingeniería; la asesoría profesional en materias económicas, financieras y de manejo,
organización y/o administración de empresas; la realización de estudios de mercado, de
factibilidad e informes técnicos en una o varias de las actividades mencionadas
precedentemente; y, en general, todas aquellas reas de actividad relacionadas con el
desarrollo de negocios y empresas.

Compra/venta y
alquiler (excepto
amoblados) de
inmuebles
propios o
arrendados.

Compra/venta y
alquiler (excepto
amoblados) de
inmuebles propios o
arrendados.

Sociedad de
Inversiones Los
Peumos

Inmobiliario/
Inversiones

---------------------

Transportes Vaal
Ltda.

Transporte

La explotación, en cualquiera de sus formas, de vehículos motorizados, propios o ajenos,
destinados al transporte de carga ajena o de pasajeros, dentro y fuera del territorio
nacional y la prestación de servicios y la realización de todas aquellas actividades
relacionadas con el transporte que acuerden los socios.
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Actividades de
asesoramiento
empresarial y en
materia de
gestión

Transporte de
carga por
carretera.

Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

X

X

X

X

X

X

X

X

(*) No
declarada /
sin respuesta

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador
Juan Pablo
Letelier

Pablo
Longueira

Sociedad
Inmobiliaria e
Inversiones Las
Camelias S.A.

Sociedad de
Inversiones Nitens
S.A.

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)
Inmobiliario/
Educación/
Acuicultura/
Comercial/
Residuos/
Turismo

Inmobiliario/
Inversiones/
Agrícola/
Transporte/

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social
a) La adquisición y explotación de toda clase de bienes raíces, construir, en ellos, por
cuenta propia o ajena, explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma, y muy
especialmente como centro de distribución, acopio, almacenaje y logística de productos
derivados de la madera; obtener rentas y arrendarlos; b) La compra y venta al por mayor y
al detalle, importación, arrendamiento, reparación y mantención, de toda clase máquinas
relacionado con la estiba y desestiba de carga portuaria, en especial montacargas, de sus
accesorios y repuestos; c) La instalación, equipamiento, explotación, administración, el
tomar y dar en arrendamiento colegios de enseñanza básica y media, institutos técnicoprofesionales, en locales propios o ajenos, con sistema diario de simple y doble jornada y
con o sin sistemas de subsidio fiscal o estatal; d) El cultivo, crianza, producción,
desarrollo, captura y comercialización de todo tipo de seres u organismos que tengan en
el agua su medio normal de vida, sea en el ámbito marítimo, lacustre, de represas o
fluvial; e) La construcción, explotación, dar y tomar en arrendamiento y explotar, por
cuenta propia o ajena, hoteles, moteles, hosterías, cabañas turísticas, albergues y otros
relacionados con el hospedaje de personas y turismo; y f) La explotación de todos los
negocios que se relacionen con la incineración de residuos biológicos y/o hospitalarias.
Adquisición enajenación construcción, división, explotación, loteo y urbanización, por
cuenta propia o ajena, de inmuebles o su refacción, ampliación o demolición y desarrollo
de negocios inmobiliarios; Invertir y reinvertir en bienes muebles incorporales, cuotas o
derechos todo tipo de sociedades, comunidades o asociaciones y en títulos o valores
mobiliarios, en país o en extranjero; administrar por cuenta propia o ajena las inversiones,
realizar las operaciones de corretaje; Desarrollar negocios o actividades industriales y/o
agroindustriales y de exportaciones e importaciones y representaciones de firmas y
productos nacionales y extranjeros; Desarrollar negocios o actividades industriales y/o
agroindustriales y de exportaciones e importaciones y representaciones de firmas y
productos nacionales y extranjeros.
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Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII

Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

(*) No
declarada /
sin respuesta

Servicios de
almacenamiento
y depósito.

X

Otros servicios
agrícolas N.C.P.;
Otras actividades de
servicios conexas a
la silvicultura N.C.P.;
Aserrado y
acepilladora de
maderas; Venta al
por mayor de
madera no trabajada
y sus productos
resultantes;
Transporte de carga
por carretera;
Sociedad de
inversiones y
rentistas de capitales
mobiliarios en
general; Alquiler de
otros tipos de
maquinarias y
equipos N.C.P.

X

X

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad
Agrícola Terranostra
S.A.

Agrícola Santa
Bernardita S.A.

Agrícola Las Azaleas
Ltda.

Colegio San Isidro
S.A.

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)
Agrícola

Agrícola

Agrícola

Educación

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Actividad
vigente según
SII

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

La explotación, por cuenta propia o ajena, de predios agrícolas; la producción,
importación, exportación, transformación y comercialización de productos agropecuarios,
sean propios o ajenos; la compra, venta o arrendamiento de predios agrícolas; la
instalación, mantención y explotación de cualquier tipo de plantas procesadoras de
productos agropecuarios y todos los negocios y actividad conexa relacionada con la
actividad agrícola.

Cultivo de frutales
en
árboles/arbustos
(ciclo de vida
mayor a una
temp.)

X

X

La explotación agrícola de predios rústicos propios o ajenos y el desarrollo de la actividad
ganadera, y su comercialización, venta, importación y exportación, y la realización de
todos los demás actos que tiendan a la obtención del cumplimiento del objeto social.

Cultivo de frutales en
árboles/arbustos
(ciclo de vida mayor
a una temp.)

a) La compra, venta, distribución y comercialización al por mayor o al detalle de frutos y
productos agrícolas; b) La exportación e importación de maquinarias, como también de
productos químicos e insumos destinados a la producción agrícola y su transporte
efectuados en vehículos propios o arrendados; c) La explotación, administración y
arrendamiento de predios agrícolas y urbanos; d) La realización de toda clase de negocios
relacionados con el agro, la producción agropecuaria, frutícola o maderera; e) La compra,
venta y exportación de la producción, sea la propia o ajena, servicios de embalaje,
packing y de asesorías a productores y la elaboración de alimentos, de toda clase a partir
de esa producción; f) Todo negocio o actividad conexa o relacionada con la actividad
agrícola;

Otros servicios
agrícolas N.C.P.;
Venta al por mayor
de materias primas
agrícolas; Mayorista
de frutas y verduras,
Arriendo de
inmuebles
amoblados o con
equipos y
maquinarias.

La creación, explotación, administración y mantención de establecimientos educacionales
o unidades educativas de enseñanza prebásica, básica o media, ya sea por cuenta propia
o ajena; y demás actividades que se relacionen directamente con este fin.

Establecimientos
de enseñanza
primaria.

Objeto social
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(*) No
declarada /
sin respuesta

X

X

X

X

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad
Sociedad de
Inversiones Las
Azaleas Ltda.

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)
Asesorías/
Inversiones/
Comercial/
Turismo

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII

La exportación e importación de maquinarias, como también de productos químicos e
insumos destinados a la producción agrícola y su transporte efectuados en vehículos
propios o arrendados; La compra y venta al por mayor y al detalle, importación,
arrendamiento, reparación y mantención, de toda clase máquinas relacionado con la
estiba y desestiba de carga portuaria, en especial montacargas, de sus accesorios y
repuestos; Invertir y reinvertir en bienes muebles incorporales, cuotas o derechos todo tipo
de sociedades, comunidades o asociaciones y en títulos o valores mobiliarios, en país o
en extranjero; administrar por cuenta propia o ajena las inversiones, realizar las
operaciones de corretaje; Prestar servicios de todo tipo, en Chile y en el extranjero, por
cuenta propia o de terceros y de asesorías, en general, en especial en el área de
inversiones, informática, procedimientos administrativos, asistencia jurídica, asistencia de
toda clase de materias agroindustriales y realizar labores de capacitación, respecto de
todas estas actividades.

Sociedad de
inversiones y
rentistas de
capitales
mobiliarios en
general; Otras
actividades
empresariales
N.C.P.

Roberto
Muñoz Barra

Gladys Cretton y Cía.
Ltda.

--------------------

---------------------

---------------------

Jaime
Naranjo

Sociedad de
Desarrollo Social
Centro Maule Ltda.
Inmobiliaria
Miraflores Ltda.

--------------------

---------------------

---------------------

Inmobiliario/
Inversiones

La inversión en bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, la administración
de los mismos y su explotación en cualquier forma. Para el cumplimiento de su objeto, la
sociedad podrá constituir otras sociedades o incorporarse a ellas.

Sociedad de
inversiones y
rentistas de capitales
mobiliarios en
general.

--------------------

La explotación agrícola, frutícola, pecuaria y forestal de propiedades que sociedad posea
a cualquier título; la extracción, producción, cultivo y procesamiento de peces, mariscos y
todo tipo de productos acuícolas; la obtención y explotación de todo tipo de concesiones;
la comercialización, importación y exportación de toda clase de productos y, en general, la
gestión de todo negocio que socios determinen y que sean afines, relacionados o conexos
con los objetivos sociales. Para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá
realizar todo tipo de actos y contratos, incluso constituir sociedades de cualquier
naturaleza o incorporarse a sociedades existentes.

---------------------

Jovino Novoa

Comercial
Nahuelbuta Ltda.
(participa a través de
Inversiones y
Mandatos S.A.)
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Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

X

X

X

X

X

X

X

X

(*) No
declarada /
sin respuesta

X

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad
Inversiones y
Mandatos S.A.

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)
Asesorías/
Inversiones

Carlos
Ominami

Soc. Inmobiliaria
Alecom Ltda.

Jaime Orpis

Agrícola El Maitén
Ltda.

Agrícola

Manterola y Cía
Abogados Ltda.

Asesorías/
Inversiones

Plastipar. S.A.

Inversiones/
Comercial/
Industrial

La Esperanza S.A.

Inmobiliario

--------------------

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII

La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros inversiones en:
Bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales; acciones, bonos y debentures;
derechos, cuotas y participaciones en cualquier clase de sociedades; pagarés, letras de
cambio, certificado de depósito, documentos negociables y en general, en toda clase de
valores mobiliarios y efectos de comercio, así como también el otorgamiento de fianzas
simples o solidarias a toda clase de personas. La sociedad también podrá asesorar a
terceros en todo tipo de materias. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá
ejecutar y celebrar, toda clase de contratos e incluso constituir otras sociedades o
incorporarse a ellas.
La compraventa, adquisición, enajenación, permuta y explotación, a cualquier título, de
bienes raíces y derechos reales inmuebles; el financiamiento de las citadas operaciones;
la ejecución de toda clase de actividades que directa o indirectamente se relacionen con
las anteriores, o aquellas que los socios, de común acuerdo, determinen.

Sociedad de
inversiones y
rentistas de capitales
mobiliarios en
general; Empresas
de asesoría,
consultoría
financiera y de
apoyo al giro.
Compra/venta y
alquiler (excepto
amoblados) de
inmuebles propios o
arrendados.

Explotación de predios agrícolas y la comercialización de sus frutos y productos, y en
general, cualquier otro negocio que se acuerde por quienes tengan a su cargo
administrción de la sociedad.
Prestación de toda clase de asesorías profesionales en materias legales y
comerciales, pudiendo asociarse, incorporarse o efectuar inversiones en otras
sociedades, de cualquier naturaleza; en general, efectuar todo tipo de inversiones y toda
clase de actos y contratos directa o indirectamente relacionados con el objetivo
social.
Fabricación envases y el envasado todo tipo productos y compra, venta, fabricación,
elaboración, importación, exportación, comercialización, distribución y representación,
cuenta propia o ajena, todo tipo bienes y productos. Toda clase inversiones bienes,
corporales e incorporales, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos todo
tipo sociedades, civiles o comerciales, comunidades o asociaciones, y toda clase títulos o
valores mobiliarios; percibir, reinvertir y administrar frutos, productos y rentas de
inversiones realizadas.

Otros cultivos
N.C.P.

La prestación de servicios de capacitación, de acuerdo a las normas establecidas por el
Sence.

---------------------
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Servicios
jurídicos,
abogados,
procuradores.
Venta al por
mayor de otros
enseres
domésticos
N.C.P.

Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

X

X

(*) No
declarada /
sin respuesta

X

X

X

X

X

X

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador
Víctor Pérez

Jorge Pizarro

Sociedad
Inversiones Carolina
Patricia S.A.

Sociedad Inmobiliaria
Lonquén S.A.

Sociedad Operadora
Logística de
Comercio Exterior
(MERCOMEX S.A.)

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)
Inmobiliario/
Asesorías

Inmobiliario/
Turismo

Asesorías/
Transporte/
Comercial

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social
A)La compra, venta, subdivisión y loteamiento de inmuebles de que sea dueña, o cuyo
dominio adquiera a cualquier título; la urbanización y construcción en ellos, por medio de
contratos generales de construcción y urbanización que celebre con terceros, de
viviendas y en general, de todo tipo de obras civiles; la explotación, a título de
arrendamiento o a cualquier otro, de los inmuebles de que sea o llegue a ser dueña,
o cuya tenencia le corresponda a cualquier título; B) la intermediación en la
transferencia a cualquier título de toda clase de bienes muebles e inmuebles,
corporales e incorporales; C) la obtención de beneficios a través de la inversión de los
recursos de la sociedad en todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales o
incorporales; D) La prestación de servicios de administración y asesoría a otras
empresas, asumiendo o no la representación legal de dichas compañías servicios que
prestará a través de las personas naturales que designe "Inversiones Carolina
Patricia S.A."; y, E) la prestación de servicios de asesoría jurídica en general, que se
efectuará a través de las personas naturales que designe "Inversiones Carolina Patricia
S.A.".
Compra, venta y permuta de toda clase de inmuebles, elaboración de proyectos de
construcción para la vivienda y locales comerciales y/o industriales, habilitación de todo
tipo de construcciones y en general la planificación, ejecución y desarrollo de proyectos
inmobiliarios, construcción y administración de centros recreacionales y/o deportivos y
todo tipo de actividades que diga relación directa o indirecta con la explotación turística,
recreacional y deportiva, además de concurrencia a formación y a administración de toda
clase de sociedades.
La instalación, funcionamiento, desarrollo, arrendamiento y explotación, a cualquier título,
por cuenta propia o ajena, de todo tipo de establecimientos comerciales. La compra,
venta, importación, exportación fabricación, desarrollo, comisión, consignación,
distribución, representación y comercialización de todo tipo de bienes, productos
manufacturados y mercaderías en general. La coordinación, desarrollo, administración,
explotación y prestación, a cualquier título, de todo tipo de servicios relacionados con el
transporte y distribución de carga en general, en cualesquiera de sus formas, por cuenta
propia o ajena, por vía terrestre, marítima, fluvial, aérea u otras, tanto nacional como
internacional. Además, la prestación de servicios de asesoría en todo tipo de proyectos
relacionados con el giro social.

Sociedad Comercial
Reina Sofía Ltda.

--------------------

La compra venta, sea por cuenta propia o ajena, de todo tipo de productos
manufacturados, materias primas, frutos del país, productos del agro en general.- La
importación y exportación de los mismos.

Agencia de Aduanas
Hernán Pizarro Ltda.

--------------------

---------------------

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII
Compra/venta y
alquiler (excepto
amoblados) de
inmuebles
propios o
arrendados.

Compra/venta y
alquiler (excepto
amoblados) de
inmuebles
propios o
arrendados.
Transporte de
carga por
carretera;
Servicio de
almacenamiento
y depósito; Otras
actividades
empresariales
N.C.P.
-----------------------------------------
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Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

(*) No
declarada /
sin respuesta

X

X

X

X
X

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador
Baldo
Prokurica

Sociedad
Soc. Agrícola
Longomilla Ltda.

Soc. Agrícola
Konavle Ltda.

Inversiones Cavtat
Ltda.

Sergio
Romero

Inversiones e
Inmobiliaria
Bernardita de
Millahue Ltda.

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)
Agrícola/
Forestal

Agrícola/
Forestal

Inversiones

Inmobiliario/
Inversiones

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Actividad
vigente según
SII

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

Cultivo de porotos o
frijol; Cultivo
tradicional de
hortalizas frescas;
Cría de ganado para
producción de carne,
o como ganado
reproductor; Otras
explotaciones de
animales N.C.P.;
Explotación de
bosques.

X

X

Explotación predios agrícolas, forestales y ganaderos que sociedad posea o detente a
cualquier título la comercialización, compra y venta por cuenta propia o ajena de
productos silvo agropecuarios y otras actividades que acuerden los socios, relacionadas
con los rubros indicados, sea que éstas se realicen directamente o a través de sociedades
que para dicho efecto se creen o en que participe.

Cultivo de plantas
utilizadas para
preparar bebidas;
Cría de ganado para
producción de carne,
o como ganado
reproductor.

X

X

a) Las inversiones en todo tipo de actividades sean civiles o comerciales, industriales,
agrícolas, forestales, mineras, financieras, pesqueras, de transporte, de servicios, de
intermediación comercial, de la construcción, de publicidad y editorial. b) La adquisición,
enajenación, comercialización y, en general, la inversión en derechos en sociedades,
comunidades, asociaciones, efectos de comercio, acciones, bonos y demás valores
mobiliarios. c) La adquisición, enajenación y, en general, cualquier forma de
comercialización y explotación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, por cuenta
propia y ajena y toda otra actividad relacionada directa o indirectamente con los rubros
expresados que los socios acuerden, sea que se realice directamente o a través de
sociedades y/o asociaciones que para dicho efecto se creen o en que participe.

(No presenta
inicio de
actividades)
X

X

a) Comprar, vender, adquirir y enajenar bienes raíces, administrarlos y entregarlos en
arrendamiento o en cualquier otra forma de tenencia y goce temporal.. b) Invertir en toda
clase de bienes incorporales, muebles e inmuebles, especialmente acciones, bonos,
debentures, pagarés letras de cambio, derechos, cuotas y participaciones en cualquier
clase de sociedades o asociaciones, valores mobiliarios y efectos de comercio.

Sociedad de
inversiones y
rentistas de capitales
mobiliarios en
general.

X

X

Objeto social
La explotación de predios agrícolas, forestales y ganaderos que la sociedad posea o
detente a cualquier título, la comercialización, compra y venta por cuenta propia o ajena
de productos silvoagropecuarios y otras actividades que acuerden los socios, relacionadas
con los rubros indicados, sea que éstas se realicen directamente o a través de sociedades
que para dicho efecto se creen o en que participe.
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(*) No
declarada /
sin respuesta

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Sociedad

Rubro(s)

Inversiones Alto
Ferrara S.A.

Inmobiliario/
Inversiones

Inversiones
Torremolinos S.A.

Inmobiliaria Malarhue

Inmobiliario/
Inversiones/
Comercial/
Asesorías

Inmobiliario/
Inversiones/
Comercial/
Asesorías

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social
a) Invertir en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales tales como
acciones, bonos, pagarés, letras de crédito, planes de ahorro, cuotas o derechos en
sociedades de cualquier naturaleza y objeto, y en general en toda clase de títulos o
valores mobiliarios; b) Adquirir y enajenar bienes raíces, construir en ellos por cuenta
propia o ajena, explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma; c) administrar
las inversiones anteriores y percibir sus frutos o rentas.
a) Realizar toda clase de inversiones en bienes muebles, corporales e incorporales,
explotarlos, administrarlos, percibir e invertir sus frutos, especialmente en
acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio, pudiendo
comprar, vender o conservar tales inversiones en el país o en el extranjero; b) Realizar
inversiones en el extranjero para el desarrollo de actividades comerciales, industriales
relacionadas con la computación, microfilmación y ramas afines, empleando al efecto el
mecanismo contemplado en el Capítulo Doce del Compendio de Normas del Banco
Central de Chile; c) Adquirir y enajenar a cualquier título, arrendar y explotar en
cualquier forma bienes raíces; estudiar, desarrollar, organizar y ejecutar todo tipo de
proyectos inmobiliarios; d) Administrar toda clase de bienes muebles o inmuebles,
corporales o incorporales, por cuenta propia o ajena; e) Prestar toda clase de asesorías,
consultorías y servicios de carácter comercial, financiero y económicos; f) Comprar,
vender, exportar e importar bienes corporales muebles; g) Formar, constituir, integrar o
incorporarse a otras sociedades civiles o comerciales, nacionales o extranjeras, de
capital o de personas.
Uno) a) Realizar toda clase de inversiones en bienes muebles corporales e incorporales,
explotarlos, administrarlos, percibir e invertir sus frutos, especialmente en acciones,
bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio pudiendo comprar, vender o
conservar tales inversiones; b) Adquirir y enajenar a cualquier título, arrendar y explotar en
cualquier forma bienes raíces; estudiar, desarrollar, organizar y ejecutar todo tipo de
proyectos inmobiliarios; c) Construir por cuenta propia o ajena toda clase de edificaciones,
construcciones y obras de cualquier naturaleza; administrarlas, explotarlas y/o enajenarlas
a cualquier título; d) Subdividir, lotear y/o urbanizar por cuenta propia o ajena toda clase
de predios urbanos o rústicos de propiedad de la sociedad o no, con fines habitacionales,
comerciales, industriales o agrícolas, enajenarlos, administralos y/o explotarlos, bajo la
forma de arrendamientos, medierías u otros; e) Administrar toda clase de bienes muebles
o inmuebles, corporales o incorporales, por cuenta propia o ajena; f) Prestar toda clase de
asesorías, consultorías y servicios de carácter comercial, financiero y económicos,
especialmente servicios de leasing y factoring, como tales, o el desarrollo y
comercialización de los mismos, en cualquiera de sus formas; g) Comprar, vender,
exportar e importar bienes corporales muebles; h) Formar, constituir, integrar o
incorporarse a otras sociedades civiles o comerciales, de capital o de personas; Dos) La
adquisición, comercialización, arrendamiento y cualquier otra forma de explotación, loteo,
subdivisión, urbanización de bienes raíces, o de derechos reales constituidos sobre éstos,
tales como usufructo, uso, etcétera por cuenta propia o ajena; la adquisición y enajenación
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Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII
Sociedad de
inversiones y
rentistas de capitales
mobiliarios en
general.

Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

X

X

X

X

---------------------

Sociedad de
inversiones y
rentistas de
capitales
mobiliarios en
general.
X

(*) No
declarada /
sin respuesta

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII

Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

X

X

de efectos de comercio.

Productos y Algas del
Mar S.A.

Acuicultura

La investigación, exploración, cultivo, faenamiento, producción y comercialización por
cuenta propia o ajena, de productos del mar y otros seres vivos y su pesca, caza y
recolección; la explotación y comercialización, por cuenta propia, en Chile o en el
entranjero, de los productos que provengan de estas actividades y la, inversión en toda
clase de bienes, la administración de los mismos y la percepción de sus frutos. Quedan
comprendidas en el objeto social todas las actividades lucrativas relacionadas con las
citadas, la realización de cualquier acto material o juridico útil para el cumplimiento del
mismo.
Desarrollo y explotación agrícola, en todas sus formas, de predios propios o ajenos como
también importación, exportación, comercialización, distribución, compra y venta
productos relacionados estos predios.

Cultivo,
reproducción y
crecimientos de
vegetales
acuáticos.
Cultivo de trigo;
Cultivo forrajeros en
praderas mejoradas
o sembradas; Cultivo
de otras oleaginosas
N.C.P.

X

X

X

X

X

X

X

X

Soc. Agrícola Mª
Luisa de Millahue
Ltda.

Agrícola

Agrícola Río
Manzanares Ltda.

Agrícola/
Forestal/
Asesorías

Desarrollo y explotación agrícola, frutícola, ganadera y forestal en todas sus formas, de
predios que posea ya sean propios o ajenos, así como también la importación,
exportación, comercialización, distribución, compra y venta de los productos relacionados
con estos predios; el desarrollo de proyectos agroindustriales, agrocomerciales y
agroturísticos; asesorías agropecuarias y de riego. El desarrollo de proyectos
agroindustriales, agrocomerciales y agroturísticos; asesorías agropecuarias y de riego.

Cultivo de frutales
en
árboles/arbustos
(ciclo de vida
mayor a una
temp.)

Agrícola Cerrillos de
Tamaya S.A.

Agrícola

La explotación de predios agrícolas, de los cuales sea propietaria usufructuaria, o
respecto de los cuales sea titular de toda clase de derechos y de su posesión o mera
tenencia, la administración de tales predios y la comercialización de su producción.

---------------------

Las Flores de Los
Andes S.A.

Minero

La realización de labores de reconocimiento, preparación, exploraciones, prospecciones
y/o explotaciones mineras. Para la realización del objeto social, podr la Sociedad
concurrir a la formación de sociedades, corporaciones o entidades privadas, tomar parte
en las existentes y aportar capitales o créditos a esas empresas o a las que se
establezcan en el futuro. Podr con el mismo fin, adquirir acciones o derechos en
sociedades de cualquier naturaleza, llevar a efecto cualquier operación de car cter civil,
comercial o industrial y ejecutar todos los actos que en cualquier forma se relacionen con
los objetos anteriormente indicados y que convengan a la Sociedad. En general, la
Sociedad podr realizar cualquier actividad civil, comercial o industrial, por su cuenta o a
través de terceros, así como cualquier inversión, acto o contrato que se acuerde aún
cuando no se encuentre relacionado con el objeto ya señalado.

Explotación de
otras minas y
canteras N.C.P.

---------------------

---------------------

Microsign S.A.

--------------------
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X

(*) No
declarada /
sin respuesta

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad
Docutec S.A.
Megasystem S.A.
(Argentina)
Megabox (Argentina)
Inmobiliaria Doña
Sofía S.A. (Argentina)

Hosaín
Sabag

Berries del Bío Bío
S.A.

Inversiones Las
Casas de Peñuelas
S.A.

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII

-----------------------------------------------------------------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

Agrícola

a)La comercialización, industrialización, procesamiento, distribución, importación y
exportación de berries, frutas, verduras, y todo producto agrícola en estado natural,
manufacturado, deshidratado, congelado, envasado natural, líquido, sólido o semisólido,
adquiridos en consignación o representación; b) la venta de servicios a terceros y
capacitación; c) la adquisición, distribución y venta de todo tipo de insumos agrícolas,
fertilizantes, pesticidas y cualquier producto relacionado o no, con las actividades
agrícolas; d) la compra, venta y arrendamiento de servicios laborales, cámaras y sistemas
de frío, elementos y sistemas de riego, mecánico, microriego, transportes y cualquier
actividad relacionada con las nombradas; e) la formación y explotación de viveros u otros
medios de multiplicación de plantas en predios propios o de terceros
Invertir en la creación de empresas de cualquier naturaleza, objeto y forma jurídica, sean
éstas empresas agrícolas, inmobiliarias, agropecuarias, forestales, silvícolas, acuícolas,
nutrición y alimentos y otras, siempre que no sean contrarias a la legislación vigente; la
constitución o adquisición de acciones de otras empresas coligadas o no, sean éstas
sociedades anónimas, en comanditas o de responsabilidad limitada, en los diferentes
rubros de la actividad económica, tales como las señaladas a vía ejemplar anteriormente;
la inversión de fondos en la compra, venta, permuta, adquisición o enajenación de toda
clase de bienes inmuebles, muebles, corporales o incorporales, bonos, debentures,
valores mobiliarios y derechos en todo tipo de sociedades, que en forma directa o
indirecta se relacionen con las anteriores.

Otros productos
en pequeños
almacenes no
especializados.

Inversiones/
Inmobiliario
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Sociedad de
inversiones y
rentistas de capitales
mobiliarios en
general;
Compra/venta y
alquiler (excepto
amoblados) de
inmuebles propios o
arrendados.

Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

(*) No
declarada /
sin respuesta

X
X
X
X

X

X

X

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad
Forestal Peñuelas
Cabrero S.A.

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)
Agrícola/
Ganadero/
Forestal/
Asesorías

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social
La explotación agrícola, agroindustrial, forestal, ganadera, avícola, de
predios rústicos por cuenta propia o ajena, transformación,
comercialización, exportación e importación de los productos de dicha
explotación, producción, procesamiento, distribución y compraventa de
materias primas, alimentos concentrados, semillas, fertilizantes, y
cualquier otro producto del agro, pudiendo actuar por cuenta propia,
como comisionista o mandataria de terceros; Prestar asesoría técnica,
capacitación y divulgación de conocimientos y técnicas agrarias, realizar
estudios, elaboración y concreción de proyectos de factibilidad,
técnicos, económicos relacionados con el agro.

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

Cultivo de trigo;
Cultivos forrajeros en
praderadas
sembradas o
mejoradas; Cultivo
de otras oleaginosas
N.C.P.; Otros
cultivos N.C.P.;
Cultivo de plantas
para preparar
bebidas; Cría de
ganado bovino para
la producción
lechera; Cría de
ganado para
producción de carne,
o como ganado
reproductor; Cría de
aves de corral para
la producción de
carne; Cría de aves
de corral para la
producción de
huevos; Apicultura;
Otros servicios
agrícolas N.C.P.;
Servicios de
forestación;
Servicios de corta de
madera; Otras
actividades de
servicios conexas a
la silvicultura N.C.P.

X

X

Agrícola y Forestal
Peñuelas Ltda.

Forestal/
Ganadero

Eplotación de bosques, compra y venta de maderas, cajones, plantaciones forestales,
explotaciones ganaderas, y cualquiera actividad relacionada directa o indirectamente con
las anteriores y que acuerden los socios.

Aserrado y
acepilladura de
maderas.

Inmobiliaria Nabatieh
S.A.

Inmobiliario

La adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento u otra
forma de explotación, loteo y subdivisión de bienes raíces, por cuenta propia o ajena; y
toda otra actividad conexa, necesaria o relacionada a las anteriores.

Compra/venta y
alquiler (excepto
amoblados) de
inmuebles propios o
arrendados.
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Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

(*) No
declarada /
sin respuesta

X

X

X

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad
Construcciones
Cabrero Ltda.

Guillermo
Vásquez

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)
Inmobiliario

Sociedad de
Transportes Cabrero
Ltda.

Transporte

Sociedad de
Transportes
Boyelemu Ltda.

Transporte

Sociedad de
Transportes Talcamo
Ltda.

Transporte

Asesorías
Profesionales
Integrales

Asesorías

Servicio Jurídico S.A.

Asesorías

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII

Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

X

X

El desempeño de una o más de siguientes actividades: adquirir cuenta propia o ajena todo
tipo de inmuebles o bienes raíces; urbanizar, lotear, subdividir, parcelar, remodelar,
refaccionar, demoler y equipar por cuenta propia o ajena bienes inmuebles; construir
especialmente viviendas D.F.L. Nº2, edificar o reparar viviendas en terrenos propios o
ajenos. Explotar y comercializar viviendas, terrenos, lotes o parcelas ya sean propios o
ajenos en todas sus ormas. Usar, gozar disponer bienes raíces. Celebrar contratos de
sociedad, asociación, tomando parte cuota o interés y cualquier otro negocio que socios
acuerden.

Construcción de
edificios
completos o de
partes de
edificios.

Transporte por vía terrestre de todo tipo de carga, de todo tipo de bienes, por cuenta
propia o ajena, dentro o fuera del territorio nacional en vehículos que la sociedad disponga
a cualquier título, así como la represtación de servicios relacionados directa o
indirectamente con lo anterior, sea en las actividades agrícolas, forestales, de la
construcción, de comercio, industriales, y en general, de todo aquel que los socios
acuerden sin limitación alguna.
Transporte por vía terrestre de todo tipo de carga, de todo tipo de bienes, por cuenta
propia o ajena, dentro o fuera del territorio nacional en vehículos que la sociedad disponga
a cualquier título, así como la represtación de servicios relacionados directa o
indirectamente con lo anterior, sea en las actividades agrícolas, forestales, de la
construcción, de comercio, industriales, y en general, de todo aquel que los socios
acuerden sin limitación alguna.
Transporte por vía terrestre de todo tipo de carga, de todo tipo de bienes, por cuenta
propia o ajena, dentro o fuera del territorio nacional en vehículos que la sociedad disponga
a cualquier título, así como la represtación de servicios relacionados directa o
indirectamente con lo anterior, sea en las actividades agrícolas, forestales, de la
construcción, de comercio, industriales, y en general, de todo aquel que los socios
acuerden sin limitación alguna.

Transporte de
carga por
carretera.

X

X

Transporte de
carga por
carretera.

X

X

Transporte de
carga por
carretera.

X

X

---------------------

Servicios jurídicos,
abogados,
procuradores;
Actividades de
contabilidad,
teneduría de libros y
auditoría;
Actividades de
asesoramiento
empresarial en
materias de gestión.
Servicios jurídicos,
abogados,
procuradores

X

X

X

X

Prestación de toda clase de servicios y asesorías profesionales en materias jurídicas,
judiciales, económicas, tributarias, comerciales y demás servicios y asesorías similares o
complementarios a los anteriores.
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(*) No
declarada /
sin respuesta

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)

Inversiones y
Asesorías Vásquez
Ltda.

Asesoría e
Inversiones Civiles
VyK y Cía. Ltda.

Asesorías/
Inversiones/
Comercial

Industria Nacional de
Bombas para Fluidos
S.A.

Asesorías/
Inversiones/
Comercial

Hotelera Impalas
Ltda.
Inverboga S.A.

Turismo

Pensacción S.A.

Organización
Educacional
Americana Ltda.

--------------------

--------------------

--------------------

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Actividad
vigente según
SII

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

Inversión, reinversión y capitalización, compra, venta, arrendamiento y comercialización
toda clase de bienes muebles o inmuebles, valores, acciones, derechos mobiliarios o
inmobiliarios, derechos sociales y todo otro tipo de bienes representativos de dinero,
construcción y explotación de bienes inmuebles por adherencia, por cuenta propia o ajena
y a nombre propio o ajeno, la prestación de todo tipo de servicios profesionales judiciales
y extrajudiciales, de administración y selección de personal, de mercadeo o de estudios,
asesorías y demás que sean necesarias, complementarias o accesorias a las anteriores.
Producción, fabricación, representación, intermediación, compra, venta, importación,
exportación, complementación, armado y demás operaciones sobre bienes muebles o
mercaderías, por cuenta propia o ajena; Representación, comisión, mandato,
intermediación, corretaje, gestión de negocios, de empresas, de personas naturales
jurídicas;

Servicios jurídicos,
abogados,
procuradores;
Otras actividades
empresariales
N.C.P.

X

X

Importación, exportación, comercialización, fabricación, compra, venta y dem s
operaciones sobre bombas para fluidos, sus repuestos, accesorios, reparación, asesoría y
desarrollo de proyectos e instalaciones hidr ulicas, comercialización y giro sobre toda
clase de bienes muebles e inmuebles e inversión en ellos, en derechos, valores
mobiliarios, etcétera
Explotación establecimientos sistemas hotelería, turismo y demás rubros afines, y todo
otro giro que socios acuerden.

Fabricación de
otros productos
elaborados de
metal N.C.P.
Hoteles

La inversión, reinversión y capitalización en toda clase de monedas, valores y bienes,
muebles o inmuebles, corporales e incorporales, bonos, acciones, derechos mobiliarios o
inmobiliarios, derechos sociales y todo otro tipo de bienes representativos de dinero, toda
clase de operaciones de financiamiento, la explotación y obtención de rentas de las
inversiones en dichos bienes, la reinversión o retiro de sus utilidades, frutos y toda otra
clase productos que de ellos se derivare, y demás complementarios, accesorios o
convenientes a los anteriores.

---------------------

La inversión, reinversión y capitalización en toda clase de monedas, valores y bienes,
muebles o inmuebles, corporales e incorporales, bonos, acciones, derechos mobiliarios o
inmobiliarios, derechos sociales y todo otro tipo de bienes representativos de dinero, toda
clase de operaciones de financiamiento, la explotación y obtención de rentas de las
inversiones en dichos bienes, la reinversión o retiro de sus utilidades, frutos y toda otra
clase productos que de ellos se derivare, y demás complementarios, accesorios o
convenientes a los anteriores.

---------------------

educación, enseñanza, difusión y capacitación en computación, informática, legislación
tributaria, laboral, previsional, comercial y otras similares y áreas científicas y técnicas
afines, en calidad de Centro de Formación Técnica y/o de Instituto Profesional de la Ley
No. 18.962 y como entidad de capacitación ocupacional según Decreto con Fuerza de Ley
No. 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1989.

---------------------

Objeto social
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Compra/venta y
alquiler (excepto
amoblados) de
inmuebles propios o
arrendados.

(*) No
declarada /
sin respuesta

X

X

X

X

X

X

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad
OEA Servicios Ltda.

Organización de
Estudios, Asesorías y
Comercialización
Ltda.
Ficsa Chile S.A.

Rubro(s)

Objeto social

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII
---------------------

--------------------

Eestudio y análisis de mercado;
asesoría en ventas comercialización, marketing y administración; actividades de
mercadeo, comercialización y demás actividades de venta, promoción, propaganda y
similares, por cuenta propia y ajena, sin perjuicio otras que socios acuerden.

---------------------

--------------------

a) El arrendamiento, la explotación y todo otro tipo de acto sobre toda clase de bienes
inmuebles; b) la explotación de todo tipo de establecimientos destinados a la
explotación turística, hotelera y similares, agencias de turismo incluyendo la venta de
todo tipo de pasajes; c) la participación en toda clase de sociedades y asociaciones de
cualquier naturaleza, sean civiles o comerciales.

---------------------

---------------------------------------

Inversiones y
Servicios S.A.

--------------------

Asesorías
Profesionales
Integrales Vásquez,
Juppet y Cía. Ltda.
Inversiones Popayán
S.A.

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Producción, distribución, comercialización, reparación y demás actos y contratos sobre
maquinarias, insumos, repuestos, artículos y demás productos de contabilidad,
computación, informática y similares, prestación de todo tipo de servicios de o para
computación, contabilidad, informática y similares, como por ejemplo confección,
ampliación y modificación de programas computacionales, de proyectos empresariales y
demás similares que socios acuerden y/o formar parte en sociedades que tengan el
mismo o parecidos objetos

--------------------

Vásquez y Juppet
Ltda.
Instituto de
Capacitación y
Enseñanza Fonapro
Ltda.

Importadora Nacional
de Accesorios Ltda.

Adolfo
Zaldívar

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

--------------------------------------Inversiones/
Inmobiliario

Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Patrimonio

Declarada
Intereses

X

X

X
---------------------

La capacitación ocupacional en computación e informática, legislación tributaria, laboral,
previsional, comercial y similares y en áreas científicas y técnicas afines, de acuerdo al
DFL No. 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1989; la capacitación,
educación y enseñanza de las mismas materias, y todas las actividades relacionadas con
lo anterior y otras que acordaren además los socios.
Tendrá por objeto específico la inversión y reinversión en toda clase de bienes muebles o
inmuebles, corporales o incorporales, derechos, acciones, bonos y toda otra clase de
títulos, con el fin de obtener rentas y la realización de toda clase de operaciones,
negociaciones y actividades de carácter comercial, industrial y financiero, sea por cuenta
propia o ajena, incluyendo la agencia, representación y comercialización por cuenta de
terceros, pudiendo incluso operar como mandataria a nombre propio.
Compra, venta y demás operaciones sobre productos y accesorios vehículos motorizados,
y todo giro acuerden socios.

---------------------

---------------------

---------------------

X

X
--------------------X

---------------------

X
X

Efectuar inversiones toda clase de muebles e inmuebles, corporales e incorporales;
ejecutar mandatos o comisiones cualquier naturaleza; adquirir, administrar, enajenar,
comercializar y explotar toda clase de bienes muebles o inmuebles cuenta propia o ajena.
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(*) No
declarada /
sin respuesta

Sociedad de
inversiones y
rentistas de

X

X

(**) No
actualizada

Sociedades activas de senadores
(Cruce de datos entre declaraciones de intereses y patrimonio, registros oficiales y respuestas de senadores a carta enviada por CIPER)
Sociedades incluidas
en ambas declaraciones

Senador

Sociedad

Sociedades incluidas sólo
en declaración de intereses

Rubro(s)

Sociedades creadas después de las
declaraciones y que no fueron
actualizadas

Objeto social

Sociedades incluidas sólo
en declaración de patrimonio

Actividad
vigente según
SII

Declarada
Patrimonio

Para cumplimiento objeto podrá adquirir o enajenar a cualquier título, dar o tomar
capitales
arrendamiento, administración u otra forma de tenencia, gravar o hipotecar, o prendar,
mobiliarios en
toda clase bienes; constituir sociedades cualquier tipo, modificarlas, transformarlas,
general.
ingresar a ellas, y disolverlas y en general, celebrar todos los actos o contratos necesarios
fin indicado.
(*) Sociedades que aparecen en registros oficiales y que no aparecen en declaraciones. Se le preguntó a los senadores sobre su situación y en la mayoría de los casos no hubo respuesta.
(**) Sociedades constituidas con posterioridad a las declaraciones y que no fueron incluidas en una actualización.
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Sociedades que aparecen en
registros oficiales y que no
fueron declaradas

Declarada
Intereses

(*) No
declarada /
sin respuesta

(**) No
actualizada

