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“Empresas B y Sociedades BIC en las Nuevas Economías”
lunes, 14 de mayo de 2018

Bariloche, 14 de mayo de 2018.- Este jueves 17 de mayo, a las 18.30 en la Sala del Concejo Deliberante, tendrá lugar
la charla “Empresas B y Sociedades BIC en las Nuevas Economías”, enmarcada en el Ciclo de Charlas 2018 de la
Escuela de Economía, Administración y Turismo de la Universidad Nacional de Río Negro. La misma, organizada en
conjunto con Punto Pyme en colaboración con la Dirección de Extensión Universitaria estará a cargo de Fernando López
Peña.

El objetivo previsto es tomar conocimiento y reflexionar sobre las propuestas de las Nuevas Economías y sus
herramientas. La propuesta de Sistema B apunta a una economía que pueda crear valor integral, promoviendo formas
de organización económica que puedan ser medidas desde el bienestar de las personas, las sociedades y la Tierra, de
forma simultánea y con consideraciones de corto y largo plazo.

Fernando López Peña es abogado, integra el Grupo Jurídico B de la Argentina. Co autor del Proyecto de Ley de
Sociedades BIC (de Beneficio e Interés Colectivo) en trámite en la Cámara de Diputados de la Nación. Redactor de los
Anteproyectos de Ordenanza de Declaración de Interés Municipal de las Empresas B, Sociedades BIC y Nuevas
Economías, sancionadas en los Municipios de San Carlos de Bariloche, Villa la Angostura y Esquel. Redactor de
Anteproyecto de Ordenanza relacionado con la Compra Pública. Es el Coordinador del Proyecto Comunidad B
Patagonia. Junto con Alejandra Montenegro y Empresarios B en proceso de Certificación, forman la Comunidad B en
Bariloche

El encuentro, que es organizado por la Escuela de Economía, Administración y Turismo; la Municipalidad de Bariloche a
través de Punto Pyime, y la Dirección de Extensión Universitaria, está dirigida a estudiantes, docentes, empresarios y a la
comunidad en general que tenga interés en la temática.
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