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Según la convocatoria recibida, se llevó a cabo la reunión del Grupo de Trabajo, con la 

asistencia de los Cres. Alejandro Grilli, Natacha Maynard y Carmen Colaneri por la 

Dirección General Impositiva (DGI), y los Cres. Virginia Romero y Teodoro Issaris por el 

Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU). 

Los temas a ser tratados fueron: 

1) Pasaje al Sector CEDE.-   Se aclara que, como criterio general, se busca respetar 
la fecha de los respectivos balances de las empresas NO CEDE para irse 
incorporando al Grupo CEDE , salvo  aquellas empresas cuyo giro sea de 
Vivienda de interés  social, proyectos de inversión y giros que preceptivamente 
pertenezcan al Sector Cede.  Estas empresas pasarán a CEDE en fecha diferente 
al cierre de balance. 
 

2) Debido al incremento de empresas que están siendo categorizadas como CEDE, 
sobre todo en el Interior del país, se reitera el planteamiento de los colegas de 
mejorar la asistencia en esas localidades donde aún no existen funcionarios. 

Se informa que en este año, se incorporará CEDE en las dependencias de 
Minas, Mercedes y Fray Bentos. 

Asimismo, se aclara que los contratos de adhesión pueden presentarse en 
cualquier oficina del país, sin importar el domicilio constituido del 
contribuyente. 

3) Cambios de imputación vía Web.   A partir de julio o agosto, se estaría 
implementando un plan piloto que permita efectuar cambios de imputación vía 
web para contribuyentes de Montevideo. 
 

4) Con referencia al funcionamiento de los certificados de crédito electrónicos, 
nos adelantan que está prevista para una segunda fase, la posibilidad de poder 
consultar las afectaciones realizadas, los fraccionamientos de certificados 
solicitados y un historial de los pagos realizados con los CEE. 
 

5) La delegación del CCEAU sugiere que el nuevo formulario 2/146, permita 
importar archivos en formato Excel, para presentar la apertura de los titulares 
de retenciones de IRNR. 
 

6) Ante la inminencia del vencimiento de las Declaraciones Juradas del IRPF, se 
nos informa que en la última semana de mayo estará a disposición el 
formulario 1102 (Cat II), y que ya está operativo el nuevo formulario 1101 
(rentas categoría I). 
 

7)  Con referencia a la problemática de la puesta en marcha de la factura 
electrónica, nuevamente nos sugieren recomendar que los colegas accedan en 
la página web de la DGI, a las preguntas frecuentes e instructivos respecto a ese 
temario. 


