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De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud., en nuestro carácter de Presidente del 

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe y del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Provincia de Santa Fe Cámara I, a los efectos de plantearle las inquietudes y 

preocupación de los Profesionales de Ciencias Económicas respecto al incorrecto funcionamiento 

que viene demostrando la página  web  de AFIP. 

En efecto, desde hace varios días dicha página presenta un error al querer 

presentar a través del sistema de Presentación Única de Balances (PUB) el requisito establecido 

por el Artículo 21 inciso c) de la Resolución General N2  2.681 y sus modificatorias, indicando el 

siguiente mensaje: "Error 9: error al guardar datos. Inténtelo en otro momento". 

Asimismo, también se encuentra inoperativa la aplicación Sifere  Web  a la que 

se debe acceder por la página de esa Administración Federal. 

En consecuencia, solicitamos hacer llegar nuestra solicitud a los sectores 

correspondientes, encargados del funcionamiento de la página a nivel nacional, para solucionar 

este grave inconveniente que afecta a la renovación de la exención impositiva de aquellos entes 

sin fines de lucro que más necesitan contar con la misma. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atte. 
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