
9/3/2015 Sistema B y Fundación Pro Bono llevaron a cabo encuentro para presentar los avances legislativos sobre Empresas con Propósito Social |  Fundación Pro …

data:text/html;charset=utf-8,%3Ch5%20style%3D%22color%3A%20rgb(0%2C%2046%2C%2099)%3B%20font-size%3A%2016px%3B%20font-family%3A%20… 1/2

Publicado el Lunes, 26 de Enero de 2015 por Fundación Pro Bono.

Noticias

Sistema B y Fundación Pro Bono llevaron a cabo encuentro para
presentar los avances legislativos sobre Empresas con Propósito
Social

Sistema

B y Fundación Pro Bono llevaron a cabo el desayuno “Hacia

una Legislación Especial para Empresas con Propósito

Social: Una Necesidad, Un Desafío”. El objetivo del

encuentro fue presentar el trabajo que se ha realizado en

esta materia a nivel nacional e internacional y generar un

espacio de reflexión sobre la importancia de adecuar la

legislación a la realidad de  “Empresas con Propósito

Social”, entre las que se encuentran las

denominadas “Empresas B” o “Benefit Corporation”.

El encuentro se inicio con el saludo de Gonzalo Fernández,

socio del estudio jurídico Carey, en donde se llevó a cabo la

actividad;  Pablo Guerrero, presidente de Fundación Pro

Bono y Juan Pablo Larenas, director de Sistema B, quien introdujo el tema para los asistentes.

Posteriormente,  Claudio Rubio  de la División de Asociatividad y Economía Social,  Ministerio de Economía,

Fomento y Turismo, presentó los avances del proyecto de Ley en cuanto a su estructura, etapas y cronograma.

Para comentar lo planteado, participaron Felipe Kast y Maya Fernández, Diputados; Fernanda Mierez, Socia del

Estudio Jurídico

Beccar Varela de Buenos Aires, Argentina.

Participaron más de 60 personas entre abogados de los estudios jurídicos miembros de la Fundación,

representantes de empresas b que se desarrollan en el país y organizaciones sociales.
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