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La Reforma Tributaria se convirtió en ley hace menos de un mes y su
entrada en vigencia implica un cambio de fondo en la manera en que se
tributa en el país. En el marco de esta nueva legislación, el estudio de
abogados Fontaine&Cía., realizó un seminario en el que se analizaron las
principales implicancias de esta reforma, y los cambios más importantes
que se realizarán a la Ley de Renta, IVA y Código Tributario. Durante la
actividad, se determinó que una de las transformaciones más significativas es la modificación a la renta, en la que "la tributación de retiros y
dividendos se iguala ya contar de 2017 se acaba el FUT.

El presidente de la Corte Suprema, Sergio
participó como expositor en el Primer Foro Ir
cano de Justicia Ambiental, organizado por el
Tribunal Ambiental, y que reunió a represen
diversos países latinoamericanos. El presiden
tomo parte —el jueves 9 de octubre— en el pa
minado: "Tendencias de la justicia ambiente
conceptos, principios e instituciones".
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