
INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO CCEAU-DGI  DEL 3 DE JULIO DE 2014 

Asistentes por DGI: Cres. Miguel Palumbo, Director de Recaudación; Carmen 

Colaneri, Adjunta Dirección Recaudación; Alejandra Paolillo, Encargada del 

Departamento de Planeamiento Operativo y Alejandro Grilli, Director de la División 

Atención y Asistencia. 

Asistentes por CCEAU: Cres. Teodoro Issaris y Virginia Romero del CCEAU. 

1- TRÁMITES   

Se plantea la posibilidad de que los trámites  se puedan realizar en otros departamentos 

fuera del domicilio constituido, sobretodo la solicitud de certificados únicos  y 

modificaciones registrales. 

Respuesta: 

 - La solicitud de los certificados únicos que estén en condiciones de ser pedidos por la web, 

ya está operativa en cualquier Oficina, sea o no la del domicilio constituido. 

- Se está trabajando en la posibilidad de autorizar modificaciones registrales en forma 

presencial, en cualquier dependencia del país. 

- En breve se autorizará el cambio de imputación de pagos o créditos vía web, a través de 

una aplicación nueva en servicios en línea. 

- En el caso de cambio de grupo CEDE a NOCEDE o viceversa, esta modificación regirá  a 

partir del próximo cierre de ejercicio económico. 

2- RETENCIONES 

Se informa sobre la dificultad para obtener la información de la retención de IVA u OTT. En 

la página de la DGI aparecen después de varios meses. 

Se plantea la posibilidad de que la consulta permita un formato Excel, en donde se pueda 

agrupar, sumar, etc. la información. 

Respuesta: 

Se va a instrumentar la posibilidad de exportar  a formato Excel, los datos de la consulta de 

las retenciones. 

Se está tratando de ajustar a los organismos públicos y privados que retienen para que 

informen en tiempo, pues una vez ingresada la información, se actualizan los datos en 

forma inmediata. 

3- CEDE CON DÉBITO BANCARIO: 

Se solicita establecer con claridad cuál es el vencimiento de la Declaración Jurada, en virtud 

de que el mismo no aparece en el decreto. 



Respuesta: 

Se informa que se establecerá con claridad el  vencimiento de las declaraciones juradas en 

los casos que no de saldo a pagar. 

4- INFORME PROFESIONAL 

Se solicita ampliar el campo de aplicación a otros cortes  y extenderlo a los departamentos 

del interior. 

Respuesta: 

Se está estudiando la instrumentación de otros cortes. 

5- CRÉDITOS EN DECLARACIONES JURADAS CEDE 

Se plantea la posibilidad de sustituir la emisión de los certificados por el pago a cuenta y 

habilitar en el formulario 2176 u otro la afectación a otros destinos (BPS - Aduana, etc.) 

Respuesta: 

Ya está avanzada la instrumentación de certificados de crédito tipo A y tipo B en forma 

electrónica.  

6- PAGOS  A CUENTA 

Se sugiere analizar la posibilidad de establecer una cuenta corriente de los créditos 

originados por los pagos a cuenta, menos las partidas utilizadas con posterioridad. 

Respuesta: 

Se considera difícil de aplicar en el momento. 

7- RELIQUIDACIONES:  

Se sugiere la posibilidad de que se pueda corregir la declaración jurada a re liquidar en vez 

de confeccionarla  de nuevo, así como habilitar la función modificar. Esto permitiría que 

solo se corrija el ítem necesario. 

Respuesta: 

La inquietud fue de recibo y se consultará al Departamento Informático al respecto. 

8- BANDEJA DE ENTRADA 

Se plantea generalizar ese instrumento (bandeja de entrada) y analizar la posibilidad de 

establecer la  bandeja de salida, como forma de comunicación. 

Respuesta: 

Se toma  en cuenta la inquietud pero se plantean dificultades operativas. 

 



9- ANEXOS 

Se sugiere instrumentar la posibilidad de importar desde planillas Excel, los datos y valores 

en todos los anexos, incluidos  aquellos del impuesto al patrimonio. 

Respuesta: 

Se acepta la sugerencia y se va a instrumentar. 

10- FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Se consulta  sobre cuándo se generalizará el sistema. 

Respuesta: 

La  DGI informará sobre el cronograma de inclusiones y sobre las empresas autorizadas a 

instalar los sistemas. 

11- CALENDARIO  2015 

Se plantea: 

- la posibilidad de dar difusión de los aplicativos con antelación; y  

- el cierre optativo de ejercicio económico para el caso de empresas que liquidan por ficto. 

Respuesta: 

El cierre optativo ya está establecido en la Consulta Nº 4.922 (Clic aquí para acceder a la 

Consulta). Se concuerda con la necesidad de adelantar la emisión de aplicativos o 

instrucciones, para que se puedan ir preparando las declaraciones juradas. 

12- FORMULARIO   2/217 

Versión 3.-Se informa que está el instructivo y no el formulario. 

Se sugiere verificar la aplicación Sigma, en lo que respecta al  formulario 2/217  que no 

permite correcciones  antes de ser validado. 

Respuesta: 

Se toma nota para estudiar la viabilidad de la propuesta. 

13- FORMULARIO 2/181 

Se consulta si es obligatorio presentarlo cuando las compras son cero.  

Respuesta:  

Se informa que se debe presentar siempre. 

14- FORMULARIOS 2/148 Y 2/149 

http://www.ccea.org.uy/ccea_nws04/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=85


 

Respuesta:  

Con respecto a los formularios, se informa que en el caso de rentas puras de capital se 

pueden presentar sin los pagos mínimos. 


