
INFORME DE LA REUNIÓN DEL 11 DE MARZO DE 2015, 

DEL GRUPO DGI-CCEAU. 
 

Según convocatoria efectuada, con la asistencia de los Cres.  Alejandro Grilli, Miguel Palumbo, 

Natacha  Mainard y Carmen Colaneri, por la DGI y Cres. Selio Zak, Virginia Romero y Teodoro 

Issaris por el CCEAU, se trataron los aspectos incluidos en el temario elevado en su 

oportunidad. 

Los puntos tratados fueron: 

a) Situación de aquellas oficinas de la DGI en el Interior que no tienen personal para 

atender al Grupo CEDE.  

Con la incorporación de un número de empresas  importante al Sector CEDE, se 

plantea la dificultad de traslado de los profesionales y contribuyentes a localidades a 

veces distantes, para efectuar algunos trámites en forma presencial. 

Analizado el tema, con la Directora de la División Interior, Cra. Carmen Colaneri, se 

reconoce la imposibilidad de montar oficinas CEDE en todas las dependencias, pero se 

estudiará la viabilidad de que la mayoría de los trámites se puedan realizar a nivel 

nacional, lo que traerá aparejado que no sea necesario concurrir a una dependencia 

particular. 

b) Se verifica que ya está operativa, tal como fue solicitado por la delegación del CCEAU 

en la Sección Servicios en Línea, la consulta de los créditos no utilizados provenientes 

de declaraciones juradas presentadas.  Esta herramienta es de mucha utilidad pues  

abre la posibilidad de verificar la procedencia del crédito, su afectación parcial y el 

saldo de cada declaración.  Asimismo, al establecer la fecha de vigencia, se puede 

controlar el vencimiento de dicho crédito. 

c)  Con referencia al funcionamiento de los certificados de crédito electrónicos  se 

concluyó que el sistema está funcionando, a pesar de haber sido implementado hace 

poco.  De todas maneras, se solicita se permita una opción de consulta sobre: 

- afectaciones realizadas 

- estado de los fraccionamientos solicitados 

- historial de los pagos efectuados, ya sea por los contribuyentes sector CEDE, como 

de los pagos de otros impuestos. 

- estado de los certificados solicitados 

Asimismo se nos comunica que están avanzadas las gestiones para incorporar los 

certificados tipo D y E, al sistema de certificados electrónicos, eliminando así  la 

emisión en papel. 



Sugieren que ante dificultades que se puedan presentar, se consulten en todos los 

casos los instructivos existentes en la página de la DGI. 

d) Se reitera que los cambios de imputación puedan efectuarse en cualquier oficina, 

dentro o fuera del  departamento  en donde esté radicado el domicilio constituido. 

e)  Se plantean de nuevo los problemas con la información de las retenciones por IVA, 

OTT, o  réditos emergentes de la ley 19.210. 

Nos comunican que las dificultades radican en que los organismos públicos no 

presentan la documentación en tiempo y forma. 

Se seguirá trabajando en ese tema. 

f) Sociedades disueltas al amparo de la ley 19.288 

Por un lado, se nos comunica la existencia del formulario Nº 357 a los efectos de que el 

liquidador de la sociedad disuelta de pleno derecho según lo establecido por el art 3 

del Dec. 247/12, presente la declaración de no existencia de activos y pasivos. 

Asimismo, se informa que aquellas sociedades disueltas al amparo de la Ley Nº 19.288, 

que hubieren estado disueltas y liquidadas en un período anterior a la vigencia de la 

mencionada ley, pero que no habían realizado la clausura correspondiente en DGI, 

podrán realizarla y declarar como fecha de clausura la correspondiente 

Para obtener alguna constancia de que la sociedad está disuelta de hecho, se puede ir 

a Servicios en Línea y solicitar un certificado único. Automáticamente sale la leyenda 

de sociedad anónima disuelta a continuación del nombre. 

g) Problemática surgida en inspecciones en zonas turísticas 

Ante algunas comunicaciones recibidas sobre presuntas irregularidades en el 

tratamiento hacia el contribuyente y/o asesor en los casos de inspecciones, los 

representantes de la DGI acordaron en pasar los antecedentes a la Dirección de 

Fiscalización.  

Como resumen de la reunión, la delegación del CCEAU, desea resaltar la preocupación de 

los representantes de la DGI en atender y solucionar los planteamientos efectuados, así 

como destacar  la más amplia colaboración.- 

 

 

 


